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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá

Escuela Politécnica Superior

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

28041299

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones por la Universidad de Alcalá
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MANUEL ROSA ZURERA

Director de la Escuela Politécnica Superior

Tipo Documento

Número Documento

NIF

08979919Y

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSÉ VICENTE SAZ PÉREZ

Vicerrector de Docencia y Estudiantes

Tipo Documento

Número Documento

NIF

00380334Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MANUEL ROSA ZURERA

Director de la Escuela Politécnica Superior

Tipo Documento

Número Documento

NIF

08979919Y

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego s/n

28801

Alcalá de Henares

618523844

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicer.docencia@uah.es

Madrid

918854069
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica de
Comunicaciones por la Universidad de Alcalá

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Electrónica y automática

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero Técnico de Telecomunicación

RESOLUCIÓN

Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA

Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

029

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

66

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

54

108

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28041299

Escuela Politécnica Superior

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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75

75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

75

75

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/documentos/
permanencia_grado.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

TR0 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por
objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/352/2009, la concepción
y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2 - Comunicación oral y escrita.
TRU3 - Capacidad de gestión de la información.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
CB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CB2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CB3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
CT4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
CT5 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación
de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de
modulación analógica y digital.
CT6 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en
contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en
marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
CT7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.
CT8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
CT9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.
CT10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.
CT11 - Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de
la electrotecnia y de la electrónica de potencia.
CT12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.
CT13 - Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes,
redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, vídeo y servicios
interactivos y multimedia.
CT14 - Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación,
dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.
CT15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
CSE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento,
gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.
CSE2 - Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o
enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.
CSE3 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas,
electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras
correspondientes.

CSE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.
CSE6 - Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control.
CSE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas
de telecomunicación.
CSE8 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.
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CSE4 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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CSE9 - Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética.
CTFG1 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de la tecnología específica de Sistemas Electrónicos, de la Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2.1. Requisitos de acceso.
A.- Alumnos que no proceden de otros estudios universitarios.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), de 3 de mayo, y en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), son las universidades las que determinan, de conformidad con los distintos criterios de
valoración, la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la
universidad.
Conforme a lo dispuesto en la Disposición final quinta de la LOMCE, sobre su calendario de implantación, los nuevos requisitos y procedimientos de
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se aplicarán desde el curso 2014-2015 a todos los estudiantes que no accedan a la universidad con el título de Bachiller del sistema educativo español. En este último caso, la aplicación de los nuevos requisitos, y en su caso, procedimientos de admisión, se realizará por primera vez en el curso 2017-2018.
El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, desarrolla el precepto legal citado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos académicos
que dan acceso a la Universidad y explicitando algunos de los criterios de valoración que las universidades podrán utilizar para establecer los procedimientos de admisión.
La Universidad de Alcalá publica una semana antes la normativa de admisión según las especificaciones establecidas por el proyecto de real decreto existente en el momento de su publicación. Esta normativa del 29 de mayo de 2014, será adaptada para los cursos 2015/2016 y 2016/2017 convenientemente en los términos en los que el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, concreta las bases establecidas en su borrador, aplicando así la transitoria allí dispuesta. Esta normativa tiene por título ¿NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN Y EL ORDEN DE PRELACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO PARA DETERMINADAS VÍAS DE ACCESO¿, y se desarrolla para hacer oficial el acuerdo firmado por las
universidades públicas de la Comunidad de Madrid el 5 de mayo de 2014, y que es último hasta el momento. En este acuerdo, se toman en consideración las especificaciones establecidas en el borrador del real decreto existente en el momento de su aprobación.
En este acuerdo se contemplan distintas vías de acceso para el curso 2014/2015, para cada una de las cuales se expresan requisitos particulares para
poder acceder a la Universidad:

1. Alumnos procedentes del Bachillerato, que está regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que constituye la vía general de acceso. El requisito de acceso establecido es haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
2. Estudiantes según ordenaciones del Sistema Educativo anteriores a la Ley Orgánica 2/2006 o según la regulación establecida en el Real Decreto 1892/2008, de
14 de noviembre. En estos casos, el requisito de acceso establecido es haber superado las pruebas de acceso a la Universidad de 1975 a 2009, haber obtenido el
título de COU con anterioridad al curso 1974/1975, o el preuniversitario y examen de Estado.
3. Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes. En estos casos, el requisito de acceso es haber concluido con éxito los mencionados estudios.
4. También podrán acceder a la Universidad los estudiantes que se encuentran en posesión del Título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el convenio por el que se establece el estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes en posesión del título de Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios equivalentes al título de Bachillerato del Sistema Educativo Español procedentes de Sistemas Educativos de Estados miembros de la Unión
Europea o los de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a la Universidad.
5. En los supuestos establecidos en el apartado d), cuando los estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a
sus universidades, y para los estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del Título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al Título de Bachiller del sistema educativo español, será necesario haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad.
6. Podrán acceder los estudiantes en posesión de un Título Universitario oficial de Grado, Máster, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalentes.
7. Están previstos procedimientos especiales de acceso para mayores de 25 y 45 años, previa superación de las respectivas pruebas de acceso a la universidad para
mayores de 25 y 45 años, según se establece en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio.
8. También se establece un procedimiento especial de acceso para mayores de 40 años, con acreditación de experiencia laboral o profesional, en virtud de lo dispuesto en el Capítulo IV, Sección 2a del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio. Podrán acceder a la Universidad por esta vía de acceso los candidatos que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una titulación de grado ofertada por la Universidad de Alcalá, que no posean ninguna titulación académica
habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico, y
que superen la prueba de acceso a la Universidad que se convoque al efecto. Para la ordenación de los solicitantes se aplicarán los criterios definidos en el apartado 4.2.2, en el punto correspondiente a esta vía de acceso.

A continuación se describen los procedimientos de admisión para estudiantes que han iniciado estudios y quieren cambiar de universidad, de centro, o
de estudio, para continuar con un estudio de Grado en un curso superior a primero:

1. En el plazo establecido y de acuerdo con las normas, realizará la preinscripción en el distrito de Madrid, entregando la preinscripción en la universidad del distrito que le corresponda.
2. Además de la documentación propia de la preinscripción, enviará a la Universidad de Alcalá la siguiente documentación específica de solicitud de traslado:
· Copia del resguardo de preinscripción realizada.
· Escrito de redacción libre indicando los estudios para los que solicita una plaza en un curso superior a primero.
· Certificación Académica Personal de los estudios de Grado iniciados.

7 / 113

csv: 214029558177420296492256

B.- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios.
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Cuando los estudios de Grado se hayan cursado en la UAH, no será necesario aportar Certificación Académica. Quedan excluidos de este procedimiento los estudiantes que hayan llegado a los estudios de Grado provenientes de la adaptación o reconocimiento de antiguos estudios de primer y
segundo ciclo.
La Universidad de Alcalá garantiza la admisión para aquellas solicitudes de traslado con nota de admisión dentro del corte; a lo largo de la primera
quincena de septiembre se resolverán las solicitudes de traslado con nota de admisión inferior a la nota de corte, siempre teniendo en cuenta la normativa general y los criterios específicos de carácter académico que se establezcan, y de acuerdo con el número de plazas del que disponga la universidad.
Este procedimiento será de aplicación:

1. A las solicitudes de aquellos estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado iniciados en centros españoles que deseen cambiar de centro y/o de estudios.
2. A las solicitudes de aquellos estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado terminados, cursados en centros españoles que soliciten la admisión en
otro estudio de Grado.
Serán resueltas de acuerdo con este procedimiento las solicitudes de admisión de los estudiantes a los que se les reconozcan las asignaturas del primer curso del estudio de Grado que solicitan y hayan obtenido un rendimiento académico en los estudios de procedencia de al menos 45 créditos por
curso. El rendimiento académico será el resultado de dividir los créditos superados entre el número de años que ha transcurrido entre la primera y la
última matricula en esos estudios.
Cuando la oferta de plazas distinga varios cursos, las solicitudes de admisión se clasificarán por cursos. Una solicitud se asignará al curso en el que se
reconozcan menos de 30 créditos; si esto sucede en varios cursos, se asignará siempre al curso inferior. Clasificadas las solicitudes, se ordenarán de
mayor a menor nota de admisión, calculada esta de igual forma que la prevista en el procedimiento general de admisión (preinscripción).
Con independencia del criterio anterior, al tratarse del acceso a estudios cuya actividad profesional está regulada por Ley, tendrán prioridad las solicitudes de aquellos estudiantes que hayan iniciado los mismos estudios.

4.2.2. Criterios de admisión.
A los efectos de ingreso, las universidades públicas de Madrid se constituyen en distrito único, por lo que los estudiantes realizarán una única solicitud
de admisión, en la que relacionarán por orden de preferencia los estudios que deseen iniciar entre todos los ofertados por las universidades públicas
madrileñas, de conformidad con las normas y plazos que, para cada curso académico, se establezcan.
Las solicitudes de admisión presentadas concurrirán en condiciones de igualdad, con independencia del lugar y forma de obtención de los requisitos
de acceso.
El total de las plazas ofertadas para el título serán repartidas entre un cupo general y los cupos de reserva previstos en la legislación vigente. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir serán acumuladas a las ofertadas en el cupo general en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los deportistas de alto nivel. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo, podrán
hacer uso de esa posibilidad.
No se podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientas existan solicitudes que reúnan los requisitos establecidos para el acceso, formalizadas en los plazos que en cada curso académico se determine.
Para la adjudicación de las plazas se utilizará la nota de admisión obtenida por el estudiante, determinada de la siguiente forma:

1. Para los alumnos procedentes de la vía general de acceso y los supuestos establecidos en el punto b) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, se utilizará la calificación final de la Prueba de Acceso a la Universidad o estudio equivalente.
2. Para los estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes, se utilizará la calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas.
3. Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto d) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, se utilizará la calificación final obtenida, que habrá de
constar con la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la UNED.
4. Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto e) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, que acrediten haber superado la Prueba de Acceso a la
Universidad, se utilizará la nota de acceso obtenida.
5. Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto f) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, se utilizará como único criterio la calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas.
6. En el caso particular de los estudiantes que accedan por la vía especial para mayores de 25 y 45 años, la ordenación que dé lugar a la admisión, se realizará en
función de la puntuación obtenida en las respectivas pruebas de acceso convocadas al efecto por la Universidad.
7. En el caso particular de los estudiantes que accedan por la vía de acceso para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, se seleccionará
a los candidatos en función de la nota obtenida en un procedimiento especial para evaluar la actividad profesional, que constará de dos fases:

·

1ª Fase: Esta# destinada a valorar la experiencia laboral y profesional, considerando los criterios de afinidad en el a#mbito y actividad asociados a los estudios
solicitados, tiempo de dedicacio#n y nivel de competencias adquirido. Para ello se utilizara# el Cata#logo Nacional de Cualificaciones Profesionales del INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones) a partir del cual se establecera# la afinidad entre las familias profesionales, el nivel de cualificacio#n y las titulaciones que oferta la UAH. La evaluacio#n se realizara# en base a los documentos que presente el interesado: Curri#culum Vitae, certificados de acreditacio#n
profesional, contratos de trabajo e informe de vida laboral. La calificacio#n se obtendra# teniendo en cuenta la afinidad profesional, el nivel de cualificacio#n y
los peri#odos de experiencia en el a#mbito y actividad asociados a los estudios solicitados. Sera# imprescindible obtener una calificacio#n mi#nima de 5 puntos
para pasar a la siguiente fase.
2ª Fase: Entrevista personal para evaluar los conocimientos y la idoneidad del candidato para seguir con e#xito los estudios universitarios en los que esta# interesado. La calificación de esta fase será APTO o NO APTO.

En este caso, los criterios de acreditación y ámbito de experiencia laboral y profesional que permitan ordenar las solicitudes de los interesados en acceder a la Universidad por esta vía de acceso, se detallan en el documento ¿Criterios de acreditación y valoración de la experiencia laboral y profesional¿, al que se puede acceder en la dirección web:

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/mayor40/inicio.shtm
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Además, para el cálculo de la nota de admisión de los estudiantes comprendidos en los supuestos a), b), c), d), se tendrán en cuenta las calificaciones
de un máximo de dos materias superadas en la fase específica de la prueba de acceso a la universidad regulada en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, que proporcionen mejor nota de admisión, de acuerdo con las fórmulas, condiciones y criterios que para caso se establecen en la norma.
La adjudicación de plazas se realiza en función de la nota de admisión obtenida por el estudiante. Se atenderán en primer lugar las solicitudes de
aquellos estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad (y equivalentes) o sus estudios de Formación Profesional en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores. En segundo lugar, se adjudicarán plazas a los
estudiantes que superen la PAU en la convocatoria extraordinaria del año en curso. A los alumnos que soliciten simultanear estudios se les adjudicará plaza solamente si existieran vacantes tras la asignación a los alumnos que sólo estudian una carrera. Estas condiciones deberán circunscribirse al
ámbito de las enseñanzas que se impartan en centros públicos, es decir, el alumno que provenga de una universidad privada y solicite ser admitido en
una universidad pública o centro adscrito, no tendrá la consideración de simultaneidad.
Aquellos alumnos que tengan prioridad por haber finalizado sus estudios en la convocatoria de junio del año en curso o de años anteriores, deberán
formalizar su preinscripción en la FASE DE JUNIO, y si no lo hicieran, perderán dicha prioridad. Para el acceso a los estudios que requieran una prueba específica de acceso es preciso superar esa prueba con la calificación de APTO, como condición necesaria para participar en el proceso de admisión.
Para la valoración de las solicitudes de alumnos procedentes de otros estudios de Grado, se tendrá en cuenta únicamente las calificaciones que figuren en el certificado académico que se aporte en el momento de la solicitud. No obstante, el estudiante podrá, una vez admitido, solicitar el reconocimiento de las asignaturas que haya superado con posterioridad a la emisión del certificado presentado.
RECLAMACIONES
La reclamación tiene por objeto corregir los errores que se hayan podido producir al resolver el proceso de admisión. Aunque la solicitud haya sido única, el interesado debe reclamar en todas las universidades en las que se considere con derecho.
DEBE ser objeto de reclamación:

1. La no tramitación de una solicitud que fue entregada dentro de plazo. Se trata de solicitudes que habiendo sido entregadas en plazo, la documentación no llega a
la universidad a tiempo de ser incluidas en el proceso de reparto. Si el interesado se considera con derecho en una universidad distinta de la que entregó la documentación, deberá interponer reclamación ante la misma, entregando de nuevo la documentación y justificando que realizó los trámites en plazo.
2. La variación en la calificación de las pruebas de selectividad una vez finalizada la fase de revisión. Las universidades de Madrid actualizan de oficio las calificaciones tras el período de revisión y antes del proceso de reparto. Los estudiantes de otros distritos deben ser ellos quienes comuniquen las variaciones de las calificaciones a todas las universidades en las que hayan solicitado estudios.
3. La captura errónea de algún dato de los datos facilitados por el estudiante. El interesado debe indicar el error a todas las universidades en las que hayan solicitado
estudios.
4. La solicitud de admisión por otro grupo de acceso. Los estudiantes que puedan solicitar la admisión por los dos grupos de acceso previstos, deberán realizar la
preinscripción por uno de ellos (preferentemente por el grupo 1, ya que el número de plazas es mayor), pudiendo en el plazo de reclamación solicitar la admisión
por otro grupo de acceso, si esta opción, resulta favorable a su derecho.
NO DEBE ser objeto de reclamación en la Universidad de Alcalá:
La solicitud se ha tramitado correctamente pero el interesado no alcanza la nota de corte exigida. En la Universidad de Alcalá, todas las solicitudes con
nota de admisión inferior a la nota de corte están automáticamente en lista de espera.
En la página web de la universidad, el estudiante puede consultar el resultado de la admisión, así como el lugar que ocupa en la lista de espera; esta aplicación permanecerá activa hasta que finalice el proceso de admisión de la fase de septiembre, pudiendo acceder a ella para consultar los movimientos en la lista de espera. Además, la Universidad de Alcalá publicará, en el apartado web dedicado a información sobre notas de corte, las variaciones que se produzcan como consecuencia de la caída de matrícula.
En el resto de universidades del distrito, el estudiante debe informarse sobre el procedimiento de reclamación y listas de espera.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Los sistemas de orientación de estudiantes con los que cuenta la Universidad de Alcalá (UAH) pueden agruparse en dos grandes bloques: ¿Programa
de Orientación Psicopedagógica¿ y ¿Programa de Orientación Laboral y Profesional¿.
El ¿Programa de Orientación Psicopedagógica¿ contempla distintas actividades que pretenden mejorar la salud psicológica y el rendimiento académico del alumnado, capacitándoles para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales que generen conflictos, y proporcionándoles herramientas
y estrategias adecuadas para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues, que los estudiantes mejoren sus habilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio que emplean, mediante la atención individualizada, la participación en grupos de crecimiento
personal y la asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la ansiedad ante los exámenes, la mejora de la autoestima,
la adquisición de técnicas de planificación y organización del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, el desarrollo de la inteligencia emocional, etc.).

·
·
·
·
·
·

Tutorías individualizadas (con un máximo de tres estudiantes): en la primera tutoría se define la trayectoria profesional y laboral de los estudiantes, y se diseña
un programa específico de orientación, que se desarrolla en tutorías posteriores.
Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y profesional.
Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información necesaria
para llevar a cabo un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y asesoramiento para el desarrollo del proyecto.
Organización del foro de empleo ¿Alcajob¿, que durante tres días reúne a estudiantes y recién titulados con empresas y agentes de formación.
Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y titulados con el mercado de trabajo.
Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde los alumnos puedan realizar prácticas externas.

Por otro lado, como se ha indicado en el apartado anterior, la Universidad de Alcalá tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a las personas con discapacidad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
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El ¿Programa de Orientación Laboral y Profesional¿ pretende favorecer la inserción laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de selección y el desarrollo profesional. Para lograr el desarrollo de estas competencias se organizan varias actividades, que se detallan a continuación:

Identificador : 2502381

La Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad UAH presta atención individualizada a las personas que componen este colectivo, adaptando en su caso cualquiera de las actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas. Como parte de la política de apoyo a
las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha establecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como de postgrado (acuerdo del Consejo de
Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen, asimismo, mecanismos de adaptación de la página Web, que facilitan el acceso a la información sin limitación alguna por razones de discapacidad.
Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad, con el
objetivo de conseguir que estos usuarios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las
propuestas de mejora que ya están en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo electrónico, la adquisición de
programas informáticos y otros dispositivos adaptados, o la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas
con discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

4.4.1. NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
EN LOS ESTUDIOS DE GRADO (Consejo de Gobierno de la UAH de 30 de mayo de 2012)

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer
efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los
criterios generales establecidos en el mismo.

La Universidad de Alcalá (UAH), para dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó en el Consejo de Gobierno
del 16 de julio de 2009 una primera normativa al respecto de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado. Ante la exigencia de adaptar dicha normativa al cumplimiento de las modificaciones que en materia de reconocimiento y transferencia de créditos recogen el RD 861/2010, el RD 1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario, La Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible y el RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se aprobó en el Consejo de Gobierno de la UAH de 30 de mayo de 2012 la presente normativa actualizada.

CAPÍTULO I. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por parte de la
UAH de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son
computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Graduado o Graduada.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.
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Artículo 1. Ámbito de aplicación.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención del título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

Artículo 2. Procedimiento.

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento, con carácter general, junto con la solicitud de matrícula del año
en que comienzan los estudios para los que solicitan el reconocimiento.
2. El impreso de solicitud estará disponible en la página web de la universidad y su cumplimentación y envío podrá efectuarse
por medios telemáticos.
3. Junto con la solicitud, el interesado deberá aportar certificación académica personal de los estudios cursados y los programas
docentes correspondientes a los créditos superados siempre que dichos estudios no hayan sido cursados en la UAH.
En los casos de reconocimiento de experiencia laboral o profesional, la UAH establecerá y publicará los documentos
acreditativos correspondientes que deban aportarse en cada caso.
La resolución del procedimiento corresponderá a la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela del
centro organizador de las correspondientes enseñanzas.
Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universidad, correspondiendo al Servicio de
Alumnos y Planes de Estudio la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

La resolución especificará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, la denominación del módulo,
materia o asignatura objeto de reconocimiento. Cuando el reconocimiento afecte a una parte de un módulo o materia, la resolución deberá indicar expresamente las asignaturas pertenecientes al módulo o materia que el interesado
deberá cursar tras el reconocimiento propuesto.

Con objeto de agilizar el procedimiento, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela aprobará 'tablas de reconocimiento de créditos' aplicables a los títulos de Grado que en cada tabla se indiquen. Estas tablas serán publicadas en la página web de la universidad con anterioridad al inicio de la matrícula. La universidad admitirá
de oficio los reconocimientos contemplados en dichas tablas. Si a fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre el estudiante no ve reflejado en su expediente el reconocimiento aprobado, podrá dirigir escrito al Vicerrector
competente solicitando su derecho.

Las solicitudes de reconocimiento referentes a estudios sobre los que no haya una resolución publicada en la web
de la universidad, se tramitarán a petición del interesado y la resolución deberá comunicarse por escrito a los interesados con anterioridad a la fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre del curso académico.

Artículo 3. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre
enseñanzas de Grado pertenecientes a la misma rama de conocimiento.

Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama cuando las materias estén presentes en ambos títulos de Grado.

Con objeto de cumplir lo establecido en los apartados anteriores, cuando las asignaturas de formación básica cursadas no se correspondan en contenido y/o en número de créditos con las asignaturas del título de Grado al que se
accede, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá la aplicación del reconocimiento a favor de todas aquellas asignaturas básicas cuya suma de créditos más se aproxime sin exceder al número de créditos reconocidos. Si el exceso de créditos reconocidos y no aplicados es igual o superior a la mitad más uno del número de créditos de otra asignatura básica, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá a
favor de su aplicación a esta otra asignatura.
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En cualquier caso, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación
básica de dicha rama.
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El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, en las enseñanzas cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

La resolución deberá indicar expresamente las asignaturas de formación básica que el estudiante deberá cursar tras
el reconocimiento.

Artículo 4. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre
enseñanzas de Grado pertenecientes a distintas ramas de conocimiento.

Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica que
estén presentes en ambos títulos de Grado.

La aplicación del reconocimiento, en lo referente al exceso de créditos reconocidos, se realizará con el mismo criterio que el descrito en el artículo 3 de la presente normativa.

El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas por
el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de
primer y/o segundo ciclo, títulos oficiales de Máster y enseñanzas de Grado.

Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, en las mencionadas enseñanzas universitarias oficiales cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado.

Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, experiencia profesional o laboral y enseñanzas de Grado.

Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en las mencionadas enseñanzas universitarias no oficiales cursadas
por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que
tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al
trabajo fin de grado.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de un título propio que haya sido extinguido y sustituido por un título oficial podrán ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior.

A los estudiantes de la UAH que han cursado estudios en un plan de estudios en proceso de extinción y solicitan la
adaptación al nuevo título de Grado se les aplicarán los reconocimientos contemplados en la correspondiente 'tabla
de adaptación' que se incorpore a la memoria de verificación de dicho título.

El procedimiento de reconocimiento se iniciará de oficio y de acuerdo a lo previsto en el apartado 6 del artículo 2.
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Artículo 7. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de
primer y/o segundo ciclo en planes de estudio en proceso de extinción y enseñanzas de Grado.
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En aquellos casos en que los acuerdos de reconocimiento contemplados en la memoria de verificación no lo hayan
previsto:

1. Se reconocerán, preferentemente, créditos de carácter optativo por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de una
asignatura.
2. Se reconocerán créditos de carácter transversal por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá
ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.
3. Se reconocerán créditos de carácter transversal, por aquellas actividades universitarias culturales, deportivas, y de cooperación que figuran en el expediente académico de estos estudiantes. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior
a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de una actividad.
4. Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores, se atenderá la correspondencia de uno por uno.
Artículo 8. Criterios de reconocimiento de créditos para dobles grados de la UAH.

En las dobles titulaciones que se establezcan en la UAH se adoptará el régimen de reconocimiento de créditos establecidos de común acuerdo por las Juntas de centro implicadas en las titulaciones.

Artículo 9. Criterios de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a los que se refiere el punto 8 del artículo 12
del Real Decreto 1393/2007.

Se podrán reconocer créditos de carácter transversal por la participación de los estudiantes en estas actividades. El
estudiante podrá incorporar a su expediente académico un número de créditos no superior a los que establece en
cada caso el plan de estudios y en ningún caso superior a 12 créditos.

Antes del inicio del periodo de matrícula, la universidad deberá hacer pública una relación de actividades y el número de créditos objeto de reconocimiento.

Dado que la consecución de estos créditos requiere, en muchos casos, la realización de un elevado número de actividades a lo largo de los años de vida universitaria, y no parece eficaz el asiento repetitivo en el expediente académico del estudiante, el Vicerrectorado competente establecerá un procedimiento que aúne una gestión eficaz y el
derecho del estudiante a ver reflejado ese reconocimiento.

Artículo 10. Criterios de reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias cursadas en otros centros universitarios y/o con programas de intercambio.

Para el reconocimiento de competencias y conocimientos en los programas de movilidad se atenderá, de acuerdo al
artículo 17 del Estatuto del Estudiante Universitario, al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de los créditos. El coordinador de cada programa de movilidad autorizará un contrato de estudios para cada estudiante que procure el reconocimiento en la UAH de 30 créditos ECTS para estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un
curso académico completo. Cualquier modificación de este contrato de estudios deberá ser autorizada por el coordinador del programa y deberá procurar, al igual que el contrato inicial, el reconocimiento de 30 créditos ECTS para
estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un curso académico completo.

En el supuesto de que las asignaturas ofrecidas por alguna de las universidades con las que la UAH tiene suscrito
un convenio de intercambio no permita el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos por cuatrimestre, se valorará
la conveniencia de reducir la duración media de la estancia de movilidad en esa universidad.
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Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado por estudios universitarios cursados en otros
centros universitarios (incluidos o no en un programa de intercambio), en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
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En los programas de movilidad sujetos a una convocatoria externa a la UAH, el coordinador autorizará un contrato
de estudios con una carga de créditos acorde con lo establecido en la convocatoria.

Artículo 11. Reconocimiento de créditos por enseñanzas de Técnico Superior de Formación Profesional o
equivalente.

Con objeto de aplicar lo establecido en la disposición adicional primera, punto 3, apartados a) y b), de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, se establece:

1. Se reconocerán al menos 30 créditos por estudios de formación profesional de Técnico Superior en aquellos casos en que
exista una relación directa entre la enseñanza universitaria del Grado y el Título de Técnico Superior.
2. Siempre que las enseñanzas universitarias de Grado incluyan prácticas externas en empresas de similar naturaleza a las realizadas en los ciclos formativos, se podrán reconocer también los créditos asignados al módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo del Título de Técnico Superior relacionado con dichas enseñanzas universitarias.
Las relaciones directas de los títulos universitarios de Grado con los títulos de Técnico Superior se concretarán mediante un acuerdo entre la Universidad y la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del RD
1618/2011.

De acuerdo al artículo 6 del RD 1618/2011, cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.

Artículo 12. Constancia en el expediente académico.

En general, los créditos reconocidos se aplicarán a las asignaturas del correspondiente plan de estudios de Grado,
figurando en el expediente académico del estudiante el código y denominación de la asignatura que contempla el
plan de estudios, acompañada de la observación, 'créditos reconocidos'.

No obstante,

1. Los créditos reconocidos en aplicación de los artículos 3 y 4 de la presente normativa, podrán figurar en el expediente, en todo o en parte, con la denominación 'Créditos de Formación Básica', acompañada de la observación, 'créditos reconocidos'.
2. Los créditos reconocidos en aplicación del artículo 6 no incorporarán calificación de los mismos por lo que no computarán a
efectos de baremación del expediente.
3. Los créditos reconocidos en el apartado 1 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante
con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación 'créditos reconocidos'.
4. Los créditos reconocidos en el apartado 2 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante
con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación 'créditos reconocidos'.
5. Los créditos reconocidos en el apartado 3 del artículo 7 y los contemplados en aplicación del artículo 9 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante con la denominación 'Actividades Formativas Complementarias', acompañado
de la observación 'créditos reconocidos'. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
6. Todos los créditos reconocidos computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico con las calificaciones que determine la Comisión de Docencia en su resolución según las calificación obtenidas en las asignaturas origen del
reconocimiento, excepto los créditos reconocidos a los que hace mención el apartado b) y c) de este artículo y aquellos otros
que la Comisión de Docencia determine en su resolución.

Artículo 13. Ámbito de Aplicación.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el expediente académico del estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
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CAPÍTULO II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
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Artículo 14. Procedimiento.

El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado. Para ello, el interesado deberá solicitar una certificación académica por traslado de expediente en el centro en que curso los estudios objeto de transferencia y, posteriormente, deberá presentar el resguardo de dicha solicitud en la secretaría de
alumnos del centro donde se encuentra matriculado.

Artículo 15. Constancia en el expediente académico.

Todos los créditos transferidos que figuren en el expediente académico serán reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la UAH.

4.4.2. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITARIAS. COMPLEMENTO AL ARTÍCULO 10 DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO

Tal y como se incluye en el artículo 11 de la anteriormente expuesta 'NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA
DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO', podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias a los que se refiere el
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.

Además, como establece también la anterior normativa, las relaciones directas de los títulos universitarios de Grado con los títulos de Técnico Superior se concretarán mediante un acuerdo entre la Universidad y la Comunidad de
Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del RD 1618/2011, no procediendo la solicitud de reconocimiento
de créditos de este tipo, hasta que el presente título sea oficial, de conformidad con lo dispuesto en el real decreto
1618/2011, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.

Se incluye, a modo de ejemplo, la tabla de reconocimientos propuesta por la comisión de reconocimiento de la Escuela Politécnica Superior, entre el título bajo estudio y el de título Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
(cuyos objetivos generales, competencias, y resultados de aprendizaje vienen fijados por el Real Decreto 1578/2011
de 4 de noviembre, y cuyos contenidos adaptados y distribución horaria se establecen en la orden ECD/107/2013
de 23 de enero). En la tabla se incluye, además del par módulo (título de Técnico Superior) - asignatura (Grado), las
competencias, contenidos y resultados del aprendizaje correspondientes.

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones. Asignaturas a reconocer

Título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico. Módulos profesionales

Electrónica Digital (6 ECTS, Básica)

Módulo Profesional: Equipos microprogramables

· Código: 1502
· Duración: 210 horas presenciales, primer curso, 6 horas/semana, anual(ii).

· Contenidos:
· Tema 1: Presentación. Aspectos generales de circuitos digitales. Álgebra de

·

· Contribuye a los objetivos generales e), f), m), n), o), p) y v) del ciclo formati-

vo, y a las competencias c), d), i), j), k), l) y p) del título(ii).
Boole. Puertas lógicas básicas. Síntesis y simplificación de funciones lógicas.
Conceptos básicos de familias lógicas: niveles de tensión, corrientes y compa· Contenidos:
tibilidad. Puertas triestado. Puertas lógicas con salida en colector abierto. Caa) Identificación de componentes de electrónica digital:
bleado lógico.
Tema 2: Análisis y diseño de circuitos electrónicos combinacionales: mul· Funciones lógicas. Inversores y puertas lógicas: AND, NAND, OR, NOR y
tiplexores, demultiplexores, decodificadores (no excitadores y drivers
otros. Sistemas numéricos de codificación. Sistema binario, octal, decimal y
hexadecimal. Álgebra de Boole.
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· Competencias: CT1, CT2, CT9, CT10(i)
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·

Convertidores de código. Otros. Lógica aritmética.

· Simbología de componentes de electrónica digital. Esquemas eléctricos. Representación gráfica. Software específico.

· Tipos de circuitos combinacionales: función y aplicación.
· Interpretación de esquemas.
· Funcionamiento de circuitos digitales secuenciales.

· Resultados del Aprendizaje:
· RA1 Aplicar las propiedades de las funciones lógicas que describen un siste·
·
·
·
·
·

b) Montaje de circuitos digitales combinacionales:

ma digital a la implementación a partir de puertas lógicas.
· Parámetros característicos de las familias lógicas de electrónica digital. TTL,
RA2 Identificar y utilizar correctamente los distintos circuitos combinacionaCMOS, ECL y otros. Técnicas de medida. Herramientas, sonda lógica y analiles empleados en sistemas digitales, incluyendo los circuitos para implemenzador lógico.
tar operaciones aritméticas binarias básicas.
· Montaje de circuitos combinacionales. Sumadores. Restadores. ALU. SimulaRA3 Identificar y utilizar correctamente los circuitos secuenciales empleados
dores software.
en los sistemas digitales.
· Características técnicas. Documentación. Hojas de características (databook).
RA4 Analizar sistemas digitales que incluyan bloques combinacionales y/o
· Aplicaciones de los circuitos electrónicos combinacionales. Multiplexadores.
secuenciales
Demultiplexadores. Otros.
RA5 Diseñar sistemas digitales que incluyan bloques combinacionales y/o se· Aplicaciones en equipos electrónicos de los integrados digitales. Circuitos dicuenciales
gitales básicos.
RA6 Aplicar la metodología de diseño de sistemas secuenciales síncronos mediante autómatas finitos de Mealy y de Moore.
c) Montaje de circuitos digitales secuenciales:
RA7 Aplicar los conocimientos referidos en los puntos anteriores a circuitos
· Lógica secuencial. Concepto de estados lógicos. Circuitos secuenciales básireales mediante implementación práctica.
cos. Biestables. Funcionamiento. Tipos: RS, JK, D y T. Características.
· Contadores. Funcionamiento. Tipos. Circuitos típicos de aplicación.

· Secuencias lógicas de funcionamiento. Seguimiento de señales.
· Montaje de circuitos secuenciales. Simulación de circuitos. Interpretación de
esquemas. Software de verificación y simulación.

· Registros. Funcionamiento. Tipos de registros. Desplazamiento. Almacenamiento. Software de simulación. Interpretación de esquemas.

· Verificación del funcionamiento de circuitos secuenciales. Tablas de verdad.
Cronogramas. Diagramas de estado. Herramientas de aplicación.

· Aplicaciones de circuitos secuenciales. Temporizadores. Contadores. Otros.
d) Configuración de dispositivos periféricos y auxiliares:

· Bloques funcionales de dispositivos periféricos y auxiliares en sistemas microprocesados. Esquemas eléctricos. Interpretación. Simbología.

· Memorias. Tipos. RAM. Estáticas. Dinámicas. ROM, PROM, EPROM. EEPROM. Señales de control. Programación de memorias. Mapa de memoria.

· Multivibradores. Circuitos osciladores y temporizadores. Circuitos PLL. Tipos. Características. Parámetros de funcionamiento.

· Convertidores de datos (DAC-ADC). Señales analógicas y digitales. Circuitos

·
·
·

de muestreo y retención. Análisis de entradas y salidas en conversores DACADC. Componentes asociados a un DAC-ADC. Parámetros de funcionamiento.
Dispositivos de entrada y salida. Teclados. Visualizadores. Displays. LCD.
Otros. Parámetros de funcionamiento.
Puertos de comunicaciones. Controladores de bus. Buses. Tipos. RS232.
RS485. Centronics. USB. Firewire. Otros. Características.
Parámetros de funcionamiento. Configuración de teclados. Configuración de
displays. Otros.

e) Configuración de circuitos digitales microprogramables:

· Arquitectura de microprocesadores. Unidad de control, registros internos, bu·
·
·
·
·
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ses e interrupciones. Microcontroladores. Bloques. Documentación técnica.
Juego de instrucciones.
Tipos de circuitos microprogramables. PIC. Arquitectura. Programación. Características. PAL. Nomenclatura. Estructura de las entradas y salidas. PLD.
Tipos. Otros.
Técnicas de carga de programas en circuitos microprogramables. Sistemas de
grabación física de datos. Sistemas de borrado de datos. Volcado de programas por puerto serie.
Entornos de edición y análisis del código de programa. Verificación y simulación de circuitos microprogramables. Elaboración de programas.
Montaje de circuitos microprogramables. Conexión a periféricos. Precauciones en el manejo de componentes. Recomendaciones del fabricante. Circuitos
de aplicación.
Verificación de circuitos microprogramables. Herramientas de análisis y verificación. Analizador lógico. Sistemas de medición automática. Software de
aplicación.
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·

· Circuitos combinacionales. Codificadores. Decodificadores. Comparadores.

BCD-7s), codificadores, comparadores y circuitos de aritmética binaria. Introducción a FPGA's y VHDL.
Tema 3: Análisis y diseño de circuitos electrónicos secuenciales: biestables,
registros y contadores.
Tema 4: Síntesis de sistemas digitales. Diseño de máquinas digitales: autómatas de Moore y Mealy
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· Herramientas de depuración. Depuradores. Debugger.
f) Mantenimiento de circuitos electrónicos digitales:

· Tipología de averías en circuitos electrónicos digitales y microprogramables.
·

·
·
·
·

Fallos de comunicación. Bloqueos de programa. Ausencia de señales de salida.
Localización de averías en circuitos electrónicos digitales y microprogramables. Esquemas para la localización de averías. Estadísticas de averías. Control de puertos. Alimentación. Fallos de programa. Pruebas, medidas y procedimientos. Averías físicas y lógicas.
Localización de averías en circuitos electrónicos combinacionales y secuenciales. Alimentación. Pruebas, medidas y procedimientos. Averías físicas y
lógicas.
Instrumentación de laboratorio utilizada en la reparación de averías en circuitos digitales y microprogramables.
Programas emuladores, simuladores, depuradores y otros. Técnicas de programación de circuitos microprogramables.
Análisis de entradas y salidas en equipos con circuitos de electrónica digital
microprogramable.
Prevención de daños por descargas electrostáticas.

·
· Herramientas software para la elaboración de informes. Documentos de registro de intervenciones.

· Resultados del aprendizaje:
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1. Identifica componentes de electrónica digital, reconociendo sus características
técnicas y su función en los circuitos.
2. Monta circuitos digitales combinacionales, identificando componentes y bloques y verificando su funcionamiento.
3. Monta circuitos digitales secuenciales, reconociendo las características de
componentes y bloques y verificando su funcionamiento.
4. Configura dispositivos, periféricos y auxiliares en sistemas microprocesados,
comprobando su funcionamiento y verificando sus prestaciones.
5. Configura equipos digitales microprogramables, programando funciones según su aplicación.
6. Mantiene equipos electrónicos microprogramables, subsanando averías y disfunciones.
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Electrónica Básica (6 ECTS, Básica)

Módulo Profesional: Circuitos Electrónicos Analógicos

· Competencia: CB4(ii)

· Código: 1501
· Duración: 220 horas presenciales, primer curso, 7 horas/semana, anual(ii).

· Contenidos:
· Introducción. Conceptos básicos de amplificación. Tipos de amplificadores.

·
·
·
·
·

·
·
·

y a las competencias a), b), c) y p) del título(ii).
Características generales de amplificadores
Amplificadores operacionales: Aspectos generales, Aplicaciones lineales (se· Contenidos:
guidor de tensión, amplificación, convertidores I-V y V-I, sumador, amplificador diferencial, amplificador de instrumentación, diferenciador, integrador, a) Caracterización de componentes electrónicos:
etc). El amplificador operacional real.
· Componentes electrónicos pasivos y activos. Parámetros fundamentales de los
Diodos. Principio de funcionamiento. Curvas características. Modelo en concomponentes electrónicos. Resistencias. Condensadores. Bobinas y transfortinua. Tipos de diodos (zener, LED, etc).
madores. Relés. Resonadores cerámicos. Cristales de cuarzo y otros. Diodos.
Transistores bipolares. Principio funcionamiento. Modelos en continua. CaTransistores (bipolares, FET y MOSFET). Diac. UJT. Tiristor. Triac y otros.
racterísticas I-V. Efectos de segundo orden. Polarización.
Tipos, características y aplicaciones.
Transistores de efecto campo. Principio de funcionamiento. Modelos en conti· Simbología normalizada. Interpretación de esquemas. Librerías. Software esnua. Características I-V. Efectos de segundo orden. Polarización.
pecífico.
Modelos lineales de transistores y diodos en pequeña señal: amplificación.
· Parámetros fundamentales de los componentes electrónicos. Componentes acCircuitos lineales equivalentes, parámetros, circuitos amplificadores.
tivos. Componentes pasivos. Componentes optoelectrónicos. Tipos, caracteModelos no lineales de transistores, diodos y amplificadores operacionales.
rísticas y aplicaciones. Sensores y transductores de magnitudes físicas.
Modelos de diodos en conmutación. Modelos de transistores en conmutación:
· Funcionamiento de los componentes electrónicos. Métodos de comprobación
familias lógicas y configuraciones básicas. El amplificador operacional en zocon señal continua y alterna. Elementos complementarios: cables, conectores,
na no lineal: comparadores.
zócalos, radiadores, circuitos impresos y otros.
Laboratorio: Herramienta de simulación. Amplificadores operacionales. Dio· Medida de parámetros básicos de componentes electrónicos. Reactancia. Tidos. Transistores.
pos: reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Impedancia. Tipos: impedancia de entrada e impedancia de salida. Ganancia. Otros.
Resultados del aprendizaje:
· Técnicas de comprobación de componentes. Medidas de parámetros básicos.
RA1 Describir y aplicar los principios básicos de funcionamiento y utilización
Precauciones.
de dispositivos electrónicos tales como amplificadores operacionales, transisb) Aplicación de técnicas de medida y visualización de señales eléctricas analógicas:
tores y diodos.

· RA2: Calcular y examinar circuitos electrónicos en aplicaciones elementales
·
·

de amplificación y conmutación.
RA3 Manejar los instrumentos propios de un laboratorio de electrónica básica
y utilizar herramientas de simulación electrónica.
RA4 Trabajar conjuntamente para valorar y expresar resultados de forma escrita a través de informes de laboratorio.

· Magnitudes eléctricas básicas. Fenómenos físicos. Inducción magnética.

·

·
·
·
·
·

Campo eléctrico y magnético. Características de las señales eléctricas. Naturaleza de la electricidad. Tipos de materiales eléctricos. Conductores, semiconductores y aislantes.
Características de las señales eléctricas. Parámetros. Voltaje, corriente, resistencia y potencia. Relaciones entre magnitudes eléctricas básicas. Ley de
Ohm. Relación voltaje-corriente-resistencia. Relación corriente-campo magnético. Relación tensión-campo eléctrico.
Funcionamiento y aplicaciones de los generadores de señales eléctricas básicas. Baterías, dinamo y alternador. Fuente de alimentación y generador de
funciones.
Equipos de medida de ondas eléctricas. Amperímetro, voltímetro y óhmetro.
Osciloscopio. Técnicas de medida.
Medidas de magnitudes eléctricas básicas. Medida de tensión. Medida de corriente. Otras.
Criterios de calidad y seguridad en los procesos de medida. Precauciones en
el manejo de equipos de medida.
Relación entre medidas eléctricas y fenómenos físicos. Tipos de señales eléctricas y electrónicas. Corriente continua y corriente alterna. Parámetros y características de señales eléctricas. Amplitud, frecuencia y fase. Ondas simples.
Ondas complejas.

c) Determinación de la estructura de circuitos analógicos:

· Bloques funcionales de circuitos electrónicos. Rectificadores y circuitos de
·
·

alimentación. Rectificadores de media onda y onda completa. Filtrado, estabilización y regulación. Otros.
Características técnicas de los bloques funcionales. Fuentes de alimentación
lineales y conmutadas. Convertidores DC/DC. Convertidores DC/AC. Aplicaciones. Funcionamiento. Proceso de señales.
Circuitos electrónicos básicos. Amplificadores. Clases de amplificación (A,
B, C y AB, entre otros). Amplificadores con transistores: tipos de amplificadores básicos (emisor común, colector común y base común). Filtros. Características y aplicaciones. Funcionamiento. Acoplamiento entre etapas. Proceso
de señales.
Osciladores. Tipos. Características.

·
· Parámetros de funcionamiento de fuentes de alimentación.
· Circuitos con amplificadores operacionales. Realimentación. Amplificador in-
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versor y no inversor. Sumador y restador. Estructuras típicas. Funcionamiento, características y aplicaciones. Filtros. Tipos de filtros según su respuesta
en frecuencia (paso bajo, paso alto, paso banda y elimina banda). Filtros LC
y RC. Filtros con resonador cerámico. Filtros digitales. Filtros activos y pasivos.
Manipulación de circuitos electrónicos. Medidas de protección personal. Protección de los equipos. Protección electrostática.
Montaje rápido de circuitos electrónicos. Simulación. Software específico de
simulación y comprobación.
Medidas en circuitos electrónicos. Medida de tensiones de polarización. Medida de señales características. Parámetros de funcionamiento de amplificadores. Impedancia de entrada y salida, ganancia, ancho de banda, distorsión y
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·

· Contribuye a los objetivos generales a), b), c), d), e) y v) del ciclo formativo,
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· Métodos de representación de circuitos electrónicos. Esquemas eléctricos.
Croquis.

· Cálculos básicos de circuitos electrónicos. Polarizaciones, frecuencia de resonancia y ganancia, entre otros.

· Selección de materiales y componentes. Diseño de circuitos electrónicos
analógicos. Circuitos de aplicación de fabricantes.

· Programas informáticos de diseño y simulación de circuitos analógicos. Captura de esquemas. Instrumentación virtual.

· Optimización de circuitos electrónicos mediante virtualización. Montaje rápido de circuitos electrónicos. Placas de prototipos.
e) Verificación del funcionamiento de circuitos electrónicos analógicos:

· Documentación técnica de componentes electrónicos. Hojas de características. Diagramas de aplicación típica.

· Análisis del funcionamiento de circuitos electrónicos a través de su documen·
·
·
·

tación técnica. Diagrama de bloques, esquema eléctrico, tensiones de alimentación y oscilogramas.
Comprobación de circuitos electrónicos analógicos. División funcional del
circuito. Definición de puntos de control. Acciones que hay que realizar en
cada punto de control. Seguimiento de señales. Comprobación funcional.
Selección de equipos y técnicas de medida según la tipología de los circuitos
electrónicos. Técnicas de ajuste. Precauciones en las medidas.
Medidas de parámetros. Tensión de salida. Corriente máxima. Factor de rizado. Protección ante cortocircuitos. Frecuencia de resonancia y frecuencia de
corte. Otras.
Ajuste de circuitos electrónicos analógicos. Identificación de los puntos de
ajuste. Secuencia de ajuste. Verificación de funcionamiento tras el ajuste.

f) Elaboración de documentación de circuitos electrónicos:

· Simbología normalizada en electrónica.
· Documentación escrita de circuitos electrónicos. Manual de servicio. Descrip·

ción de funcionamiento, proceso de ajuste, lista de materiales y guía de detección de fallos, entre otros.
Planos y esquemas. Diagrama de bloques, esquema eléctrico, diagrama de conexionado y diagrama de montaje.
Documentación gráfica de circuitos electrónicos. Bibliotecas de componentes.

·
· Representación de circuitos electrónicos. Líneas y buses. Esquemas multipá-

gina. Planos y jerárquicos. Herramientas informáticas de aplicación. Biblioteca de símbolos.

· Resultados del aprendizaje:
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1. Caracteriza componentes electrónicos activos y pasivos, analizando su funcionamiento y relacionándolos con su aplicación en los circuitos.
2. Aplica técnicas de medida y visualización de señales eléctricas analógicas,
describiendo los equipos y analizando los procedimientos utilizados.
3. Determina la estructura de circuitos analógicos tipo, identificando su aplicación y analizando la interrelación de sus componentes,
4. Propone soluciones con circuitos electrónicos analógicos, elaborando esquemas y seleccionando componentes.
5. Verifica el funcionamiento de circuitos electrónicos, interpretando esquemas
y aplicando técnicas de medida/visualización de señales.
6. Elabora documentación técnica de circuitos electrónicos, utilizando herramientas informáticas y simbología normalizada.
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Teoría de Circuitos (6 ECTS, Básica)

· Competencia: CB4(i)
· Contenidos:
·
·
·
·
·

Tema 1. Leyes básicas. Análisis de circuitos en corriente continua.
Tema 2. Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal.
Tema 3. Excitación de una red. Generadores.
Tema 4. Topología de circuitos. Métodos sistemáticos de análisis.
Tema 5. Teoremas fundamentales. Teorema de superposición. Teoremas de
Thevenin y Norton. Máxima transferencia de potencia. Teorema de Everit

· Resultados del Aprendizaje:
· RA1: Identificar los elementos fundamentales que forman los circuitos eléctricos, su simbología y su funcionalidad.

· RA2: Reconocer los fenómenos físicos que se presentan en los circuitos eléctricos lineales, cuando estos trabajan en régimen permanente sinusoidal.

· RA3: Aplicar los teoremas fundamentales de la teoría de circuitos para el aná-
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·

lisis y comprensión de cualquier circuito lineal en régimen permanente sinusoidal.
RA4: Montar prototipos de circuitos eléctricos, y manejar el instrumental básico de un laboratorio de medidas eléctricas.
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Economía de la Empresa (6 ECTS, Básica)

Empresa e iniciativa emprendedora

· Competencia: CB5(i)

· Código: 1062
· Duración: 60 horas presenciales, 3 horas/semana, dos trimestres(ii).

· Contenidos:

· Contribuye a los objetivos generales w), x), y) y z) del ciclo formativo, y a las

· La empresa y la función directiva: Empresa y empresario; Dirección, estrate-

·
·
·
·
·

· La colaboración entre emprendedores.
· La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa relacio-

marketing digital; Nuevos modelos de negocio y emprendimiento digital.

· Resultados del Aprendizaje:
·

nada con el mantenimiento y reparación de equipos y sistemas electrónicos.

· La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector del mante-

RA1: Comprender el significado de la Economía de la Empresa, el concepto
de empresa y su papel en la Economía.
RA2: Identificar las distintas tipologías de empresas y empresarios.

nimiento y reparación de equipos y sistemas electrónicos

· El riesgo en la actividad emprendedora.
· Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresa-

·
· RA3: Conocer las principales funciones y procesos desarrollados en el área de
·
·
·

rial.
administración y dirección de empresas: operaciones y producción, dirección
· Objetivos personales versus objetivos empresariales.
de personas y dirección estratégica.
· Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del mantenimiento y reparaRA4: Conocer las principales funciones y procesos desarrollados en el área de
ción de equipos y sistemas electrónicos
comercialización.
Buenas prácticas de cultura emprendedora en el mantenimiento y reparación
·
RA5: Conocer las principales funciones y procesos desarrollados en el área
de equipos y sistemas electrónicos, en el ámbito local.
financiera.
RA6: Utilizar el cálculo económico-financiero que afecta a los procesos emb) La empresa y su entorno:
presariales.
RA7: Identificar las fases de creación de una empresa.
· Funciones básicas de la empresa.

·
· RA8: Iniciarse en la elaboración de un plan de negocio empresarial.
· RA9: Conocimientos de aplicaciones informáticas relativos al ámbito de estu-

· La empresa como sistema.
· El entorno general de la empresa.
· Análisis del entorno general de una empresa relacionada con el mantenimien-

dio.

· RA10: Habilidad en las relaciones personales.

to y reparación de equipos y sistemas electrónicos

· El entorno específico de la empresa.
· Análisis del entorno específico de una empresa relacionada con el mantenimiento y reparación de equipos y sistemas electrónicos

· Relaciones de una empresa de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas electrónicos con su entorno.

· Relaciones de una empresa de mantenimiento y reparación de equipos y siste·
·
·
·
·

mas electrónicos con el conjunto de la sociedad.
La cultura de la empresa: imagen corporativa.
La responsabilidad social.
El balance social.
La ética empresarial.
Responsabilidad social y ética de las empresas del sector de mantenimiento y
reparación de equipos y sistemas electrónicos.

c) Creación y puesta en marcha de una empresa:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Concepto de empresa.
Tipos de empresa.
La responsabilidad de los propietarios de la empresa.
La fiscalidad en las empresas.
Elección de la forma jurídica. Dimensión y número de socios.
Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
Viabilidad económica y viabilidad financiera de una empresa relacionada con
el mantenimiento y reparación de equipos y sistemas electrónicos.
Análisis de las fuentes de financiación y elaboración del presupuesto de una
empresa relacionada con el mantenimiento y reparación de equipos y sistemas
electrónicos.
Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para las pymes relacionadas con el
mantenimiento y reparación de equipos y sistemas electrónicos.
Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
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·

competencias q), r) y s) del título(ii).
gias y crecimiento.
La dirección de personas: Estructura organizativa; Comportamiento organiza· Contenidos:
tivo y dirección de recursos humanos.
La dirección de operaciones y producción: Elementos productivos; Los costes a) Iniciativa emprendedora:
de producción; La planificación de la producción.
· Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innoLa dirección comercial: Elementos de marketing; Análisis comercial; Estratevación en el mantenimiento y reparación de equipos y sistemas electrónicos
gias de marketing.
(materiales, tecnología y organización de la producción, entre otras).
La dirección financiera: Elementos financieros; Decisiones de inversión; DeLa cultura emprendedora como necesidad social.
·
cisiones de financiación.
· El carácter emprendedor.
La creación de empresas: Emprendimiento y plan de negocio.
· Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
El nuevo entorno digital global: Introducción al comercio electrónico y el
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d) Función administrativa:

·
·
·
·
·
·
·

Concepto de contabilidad y nociones básicas.
Operaciones contables: registro de la información económica de una empresa.
La contabilidad como imagen fiel de la situación económica.
Análisis de la información contable.
Obligaciones fiscales de las empresas.
Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.
Gestión administrativa de una empresa relacionada con el mantenimiento y
reparación de equipos y sistemas electrónicos.

· Resultados del Aprendizaje:
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 2.
Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 3. Realiza actividades para
la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas. 4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
Asignatura optativa transversal (6 ECTS, Optativa)

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.

· Competencias: El módulo profesional 'Formación y orientación laboral' con-

· Código: 1061
· Duración: 90 horas presenciales, 3 horas/semana, anual(ii).

tribuye a la adquisición de las competencias transversales TR1 a TR10(i), en
distinto grado. Por lo tanto, se reconocerían 6 ECTS correspondientes a una
asignatura de carácter optativo-transversal, genérica.

· Contribuye a los objetivos generales q), r), s), t), u), v), w), x) y z) del ciclo
formativo, y las competencias m), n), ñ), o), p), q) y s) del título(ii).

· Contenidos:
a) Búsqueda activa de empleo:

· Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria
laboral y profesional del técnico superior en Mantenimiento Electrónico.

· Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.

· Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en Mantenimiento Electrónico.

· Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Manteni·
·
·
·

miento Electrónico.
Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
El proceso de toma de decisiones.

b) Gestión del conflicto y equipos de trabajo:

· Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
· Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización

· Equipos en el sector del mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos según las funciones que desempeñan.

· La participación en el equipo de trabajo. Conflicto: características, fuentes y
etapas.
c) Contrato de trabajo:

·

El derecho del trabajo.
Análisis de la relación laboral individual.
Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
Representación de los trabajadores.
Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico
superior en Mantenimiento Electrónico.
Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y
beneficios sociales, entre otros.

d) Seguridad Social, empleo y desempleo:

· Estructura del sistema de la Seguridad Social.
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· Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores
en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.

· Situaciones protegibles por desempleo.
e) Evaluación de riesgos profesionales:

· Valoración de la relación entre trabajo y salud.
· Análisis de factores de riesgo.
· La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
·
·
·
·
·

y preventiva.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.
Riesgos específicos en el sector del mantenimiento de equipos y sistemas
electrónicos.
Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

f) Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:

·
·
·
·
·
·

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
Gestión de la prevención en la empresa.
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Planificación de la prevención en la empresa.
Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.

g) Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

· Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colec·
·
·
·
·

tiva.
Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
Primeros auxilios. Urgencia médica. Conceptos básicos.
Aplicación de técnicas de primeros auxilios.
Formación a los trabajadores en materia de planes de emergencia.
Vigilancia de la salud de los trabajadores.

· Resultados del Aprendizaje:
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia
para la consecución de los objetivos de la organización.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de
riesgo en el entorno laboral del técnico superior en Mantenimiento Electrónico.

Como complemento a lo consignado en la tabla, se incluyen las siguientes consideraciones:

·

Entre las competencias asignadas a las asignaturas 'Electrónica Digital'; 'Electrónica Básica', 'Teoría de Circuitos' y 'Economía de la Empresa' no se consignan las competencias transversales de la universidad, ni las básicas y generales, pues tal y como ha sido diseñado el plan de estudios (ver Apartado 5), estas son adquiridas de forma global con el resto de asignaturas no
reconocidas a cursar en el título de Grado.
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Número total de créditos a reconocer: 30 ECTS
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·
·
·
·

La adquisición de la competencia básica (CB5) que otorga la asignatura 'Economía de la Empresa' del título de Grado, está
asegurada fundamentalmente por la adquisición de las competencias s) y r) que otorga el módulo 'Empresa e iniciativa emprendedora' del título de Técnico Superior.
La adquisición de la competencia básica (CB4) que otorgan parcialmente las asignaturas 'Teoría de Circuitos' y Electrónica
Básica del título de Grado, está asegurada fundamentalmente por la adquisición de las competencias a), b) y c) que otorga el
módulo 'Circuitos Electrónicos Analógicos' del título de Técnico Superior.
La adquisición de las competencias (CT1, CT2, CT9, CT10) que otorga parcialmente la asignatura 'Electrónica Digital' del
título de Grado, está asegurada fundamentalmente por la adquisición de las competencias b, c, i, k y l que otorga el módulo
'Equipos Microprogramables' del título de Técnico Superior.
El módulo 'Formación y orientación laboral', contribuye a la adquisición de competencias transversales, y daría lugar al reconocimiento de 6 ECTS, correspondientes a una asignatura optativa transversal.

Condición de Aplicación
No procederá la solicitud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas Superior Oficiales no Universitarias, hasta que el presente título sea oficial, de conformidad con lo dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, y en consecuencia esté verificado por el Consejo de Universidades, y se haya firmado el correspondiente convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para establecer la relación directa entre los títulos a reconocer y el grado. En cualquier caso, se vigilará especialmente en el mencionado convenio a lo dispuesto en el artículo 6.4 sobre límites del reconocimiento al ser un grado que da acceso al ejercicio de una profesión regulada. En tal caso, el límite máximo de créditos podrá ser inferior
indicándose en el momento del convenio.

4.4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL EN
LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (Junta de Centro de la Escuela Politécnica Superior de 20 de Febrero de 2014)

El Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2010 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en el artículo 6.2 lo siguiente:

'La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
trabajos de fin de grado y máster.'

Asimismo, en su artículo 6.3 indica:

'El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.'

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario el disponer de una normativa interna que permita resolver dicho
reconocimiento de créditos por parte de la Comisión creada al efecto, cuando sea solicitado por el alumno y con las
máximas garantías de transparencia y equidad.

Artículo 1. Número de créditos y materias susceptibles de reconocimiento.

1.2. Únicamente podrán reconocerse créditos por la experiencia laboral y profesional cuando exista adecuación o
concordancia entre las destrezas y habilidades adquiridas y las competencias descritas en las guías docentes de las
asignaturas de las que se solicita el reconocimiento.

1.3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado.
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1.1. El número de créditos que podrán ser objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y
de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituye el plan de estudios.
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1.4. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a asignaturas completas.

Artículo 2. Procedimiento para el reconocimiento.

2.1. El procedimiento general será el establecido en el Artículo 2 de las 'Normas Reguladoras del Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Grado', aprobadas en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de 16 de julio de 2009.

2.2. Para acreditar la experiencia profesional, el alumno habrá de aportar la siguiente documentación:

1. Contrato de Trabajo.
2. Vida laboral u Hoja de Servicios.
3. Memoria donde figuren los datos de la empresa, su sector de actividad, y donde se describan las actividades profesionales y
se indiquen expresamente las competencias cuyo reconocimiento se solicita. Dicha memoria deberá venir refrendada por el
responsable de la empresa donde se ejerció la actividad, o cualquier otra persona con autoridad suficiente en la empresa para
poder certificar las actividades realizadas.
2.3. Corresponde a la Comisión de Convalidación de la Escuela Politécnica Superior la evaluación de las solicitudes
y la emisión del informe correspondiente.

2.4. Para la emisión de dicho informe, además de considerar la documentación presentada, la Comisión podrá realizar una evaluación adicional del solicitante con el fin de valorar si ha adquirido o no las competencias correspondientes a los créditos reconocibles. Dicha evaluación podrá efectuarse mediante entrevista, pruebas estandarizadas que
evalúen la adquisición de las competencias u otros métodos semejantes. La convocatoria a estas pruebas de evaluación será comunicada al solicitante con una antelación mínima de 15 días naturales.

2.5. La simple justificación del periodo de tiempo trabajado no servirá por sí mismo para la acreditación de la experiencia laboral y profesional, salvo en supuestos de colectivos profesionales estructurados en categorías precisas
que garanticen la adquisición de las competencias equivalentes. La consideración de cuales son dichos supuestos
corresponderá a la Junta de Escuela a la vista del informe correspondiente de la Comisión de Convalidación.

2.6. El reconocimiento de créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

Artículo 3. Relación entre el tiempo de experiencia profesional y el número de créditos reconocido.

3.1. Con carácter general, el reconocimiento de créditos se realizará a razón de 6 ECTS por año de experiencia profesional demostrable, en los supuestos recogidos en los artículos anteriores.

3.2. La Comisión de Reconocimiento podrá requerir mayor o menor tiempo de experiencia profesional de lo recogido
en 3.1, en función de las características del puesto de trabajo, la dedicación horaria, el carácter innovador de la actividad profesional realizada, u otras características especiales, que deberán ser demostradas por el solicitante.

Atendiendo a lo establecido en el apartado 3.1 de la normativa, la unidad mínima indivisible para el reconocimiento
de créditos por experiencia profesional es una asignatura, es decir, 6 ECTS en este plan de estudios. Esto implica
que se deberá demostrar un mínimo de un año (12 meses) de experiencia profesional en la temática de la asignatura objeto de reconocimiento y siempre y cuando se cubran las competencias de la misma. No se realizarán reconocimientos de asignaturas por experiencia profesional de duración inferior a un año (12 meses).
Como complemento al procedimiento aprobado por la Escuela Politécnica superior se incluye, mediante una tabla de
ejemplo, un supuesto práctico de reconocimiento válido de una asignatura del título de Grado por experiencia profe-
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sional, para un alumno procedente del plan de estudios extinto de Ingeniería Técnica de Telecomunicación que cursa esta asignatura en el Curso de Adaptación al Grado. Al ser la asignatura obligatoria para todas las titulaciones,
por ser común a la rama de telecomunicación, el estudio realizado es válido para todas las titulaciones de la rama de
telecomunicación impartidas en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. En la tabla se incluye,
además del par experiencia laboral - asignatura, la asociación de competencias, contenidos y resultados del aprendizaje reconocidos con la especificación de la tipología, duración y labor realizada por el solicitante.

En la tabla, no se consignan las competencias transversales de la universidad ni las básicas y generales, pues tal
y como ha sido diseñado el plan de estudios (ver Apartado 5), estas son adquiridas de forma global con el resto de
asignaturas no reconocidas a cursar en el título de Grado.

A la vista de estos datos se puede asegurar, que los alumnos receptores del correspondiente reconocimiento egresarían en posesión de las competencias de las asignaturas del título de Grado reconocidas (sus contenidos y los resultados del aprendizaje que éstos garantizan), a través de la experiencia laboral consignada (su tipología y duración, así como la labor realizada en el puesto de trabajo).

Asignatura reconocida

Experiencia Laboral

· Empresa: ISOLUX INGENIERÍA S.A. empresa de ingeniería dedicada a

Arquitectura de Redes I (6 ECTS, Obligatoria)

las infraestructuras con un área específica de T&D/telecomunicaciones especializada en (1) Despliegue de redes de fibra óptica: abarca la obra civil de
las conducciones, el tendido de la fibra y el equipamiento de las comunicaciones, (2) construcción e instalación de emplazamientos de telefonía móvil:
comprende la instalación de emplazamientos de telefonía móvil y su posterior
mantenimiento, (3) instalación de centros de procesos de datos: abarca desde
los servicios de ingeniería hasta la puesta en marcha de las instalaciones.

· Competencias: CT2, CT3, CT7, CT12, CT13(i)
· Contenidos:
· Arquitecturas de red: elementos de red, protocolo, retardos, lógica de redes,
modelos de referencia, protocolos TCP/IP.

· Protocolos de aplicación: aplicaciones distribuidas, modelo cliente/servidor,

·

protocolo HTTP (web), servicio de nombres (DNS), transferencia de archivos (FTP, TFTP), servicio de correo (SMTP, POP, IMAP), programación con
Sockets.
Capa de transporte: transporte fiable y no fiable, técnicas de retransmisión,
control de flujo, control de congestión, protocolos UDP y TCP.

· Duración: 7,5 años
· Labor realizada, competencias y experiencia

· Resultados del Aprendizaje:

· Topologías de red, estándares de comunicaciones, X.25, Frame Relay, Ether-

· RA1: Identificar los componentes físicos y lógicos de la arquitectura de una

· Implementación de redes basadas en IP: (Protocolos de Transporte: UDP y

net, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, FDDI y ATM.
red de datos y las técnicas de conmutación usadas en las mismas.

TCP, protocolos de red IP, ICMP y IGMP, protocolos de acceso a red: ARP
y RRARP) Soluciones Supernetting CIDR, Network Address Translation,
IPv4 / IPv6
Protocolos de encaminamiento: IGP (RIP, OSPF,Hello) y EGP (BGP)

· RA2: Calcular parámetros de rendimiento y retardos en redes de datos.
· RA3: Interpretar los principales protocolos de aplicación y transporte de la arquitectura TCP/IP, apoyándose en herramientas informáticas.

· RA4: Desarrollar una aplicación sencilla de un servicio telemático usando in-

·
· Servicios de Directorio Estándares X500, LDAP, Aplicación DNS y Servicios

terfaces estándar de comunicación en red.

de información http, html y servidores web.

· RA5: Investigar sobre nuevos aspectos de las redes de forma autónoma y colaborativa utilizando herramientas de búsqueda y gestión de la información.

· Mecanismo de Seguridad de Información y aplicaciones asociadas SSL y TLS
· Aplicaciones: Modelo Peer to peer, modelo DNS, protocolo telnet, Terminal
·
·
·

virtual, protocolos FTP y TFTP, protocolos POP3 y IMAP, formato de correo
y webmail.
Configuración de seguridad de redes: Protocolo IPSEC, redes virtuales,
MPLS, y VLAN's
Gestión de redes centralizadas y distribuidas, protocolos SNMPv3, CMIP,
LNMP, Hp openview.
Programación mediante lenguajes C, C++, Visual Basic, configuración de
aplicaciones distribuidas mediante sockets TCP/UDP, análisis de protocolos
mediante simulación y configuración de redes bajo Windows NT y Linux mediante Packet Tracer, NS y COMNET III.
Redes de fibra óptica con tecnologías de transporte SDH/SONET y DWDM

(i) El texto de las competencias que atribuye el título de Grado se puede consultar en el apartado 3 de esta memoria
de verificación.
(ii) Los objetivos generales, competencias, y resultados de aprendizaje del título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico se pueden consultar en el Real Decreto 1578/2011 de 4 de noviembre, y sus contenidos adaptados y distribución horaria se establecen en la orden ECD/107/2013 de 23 de enero.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES, POR
PARTE DE TITULADOS DE LA ANTERIOR ORDENACIÓN

4.5.1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

RESPONSABLE DEL TÍTULO
Apellidos:

Rosa Zurera

Nombre:

Manuel

NIF:

08979919Y

Centro, Departamento o Instituto responsable del título:

Escuela Politécnica Superior

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Denominación del título:

Graduado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones por la Universidad de Alcalá

Centro/s donde se impar- Escuela Politécnica Superior
te el título:
Universidades participantes (únicamente si se trata de un título conjunto, adjuntando el correspondiente convenio):
Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial o a distancia):
Rama de conocimiento:

Presencial

Ingeniería y Arquitectura

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el curso de adaptación al Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones por la 25
Universidad de Alcalá
Número de créditos ECTS del curso de Adaptación:

60

Profesiones reguladas para las que capacita el título:

Ingeniero Técnico de Telecomunicación

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo:

Castellano e Inglés

4.5.2. CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES
De forma general es requisito de acceso al Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones por la Universidad de Alcalá el estar en posesión
del Título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en Sistemas Electrónicos, o del título Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en Equipos
Electrónicos (RD 1377/1972), obtenidos en cualquier Universidad. El sistema de acceso previsto utilizará la nota media del expediente académico del alumno como criterio
diferenciador, siempre que el número de solicitudes supere al número de plazas ofertadas. Es necesario remarcar que con la obtención del nuevo grado el alumno no adquiere nuevas atribuciones profesionales, dado que la legislación garantiza los derechos obtenidos en las enseñanzas anteriores. Además, debe recalcarse que, atendiendo a la legislación vigente, el Proyecto Fin de Grado no podrá ser objeto de reconocimiento. Finalmente, señalar que el presente curso de adaptación se refiere únicamente al Grado en
Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones por lo que el alumno solo alcanzará esta tecnología específica de entre las diferentes ofertadas en la Universidad de Alcalá.

1. JUSTIFICACIÓN

Dentro del marco que la convergencia europea de títulos universitarios plantea, la actual titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación no tiene un equivalente mimético asimilable por el resto de Europa. Esto es una reforma importante para los estudios conducentes al título que facultan para desarrollar el actual ejercicio profesional
del Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Del estudio de las profesiones europeas, que realizan actividades afines, y la nuestra actual, con una larga tradición universitaria
y una amplia y reconocida aceptación profesional en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se desprende la oportunidad de continuar la oferta actual con una titulación que recoja las competencias necesarias en este campo, intensificando aquellas materias de mayor incidencia practica. En el sentido anterior, el
RD 1393/2007 de 29 de octubre estableció# las características de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de cara al Espacio Europeo de Enseñanza Superior
(EES). Como complemento a lo anterior y mediante la orden ministerial CIN/352/2009, de 9 de febrero, publicada el 20 de febrero de 2009, se definieron los requisitos mínimos para la verificación de títulos universitarios académicos oficiales que habilitasen para el ejercicio de la actual profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. La
Universidad de Alcalá desarrollo# una intensa labor para conseguir la adaptación de la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas Electrónicos, que imparte desde 1993, a la futura de Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones, consiguiéndose la Verificación positiva del Consejo de Universidades
del Ministerio de Ciencia e Innovación, previo el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Verificación (ANECA). La Universidad de Alcalá,
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para facilitar el acceso a los actuales Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en la especialidad en Sistemas Electrónicos, al grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones, ha diseñado este curso específico de adaptación que permite, en un año académico, cursar todas las materias que con una carga lectiva no superior a 60 ECTS, obtenida del estado comparativo de ambas titulaciones a tenor de la tabla de reconocimiento de créditos contenida en el plan de estudios verificado, completan la primera para alcanzar la segunda.

INTERÉS ACADÉMICO
El título de Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones por la Universidad de Alcalá se adapta a la Orden Ministerial CIN/352/2009, de 9 de febrero, publicada
el 20 de febrero de 2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. No otorga, por lo tanto, más atribuciones profesionales que las obtenidas con el título de Ingeniero Técnico en Telecomunicación en la
especialidad de Sistemas Electrónicos. Sin embargo, se trata de un título de Grado, adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior, de 240 ECTS, que ofrece una formación más completa que la ofrecida por el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación en la especialidad mencionada. El título de Grado resulta de interés en relación
a su precedente, por las siguientes razones: a) Si bien no otorga atribuciones profesionales extra, si permite obtener algunas competencias y capacidades nuevas, no incluidas
en la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. b) Según se recoge en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, aquéllos que dispongan del título de Grado podrán participar en oposiciones al grupo A, tanto del subgrupo A1 como del A2, según la nueva estructura en la que se organizan los cuerpos de
funcionarios del Estado. c) Se trata de un título adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior, y por lo tanto, ofrece todas las garantías de movilidad de estudiantes y titulados en los países firmantes. Se integran actualmente en el EEES aparte de los 27 países de la Unión Europea, otros como Rusia o Turquía, hasta llegar a la cifra total de 46
países participantes. En el plan de estudios verificado del Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones por la Universidad de Alcalá, se incluye un procedimiento
de adaptación de los estudiantes de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, en la Especialidad en Sistemas Electrónicos, que consiste esencialmente en una tabla de materias
reconocidas. Sin embargo, se hace necesario facilitar a los titulados en dicha Ingeniería Técnica, un procedimiento de adaptación que permita obtener el título de Grado, reconociendo las competencias ya adquiridas por el estudiante.

4.5.4.OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES
PARA OTORGAR EL TÍTULO
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Como título que habilita para el ejercicio de la Profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, los estudios de Grado en Ingeniería de Electrónica de Comunicaciones
tienen los siguientes objetivos generales: · Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la Orden CIN/352/2009 de 9 de febrero y publicada en el BOE de 20 de febrero de
2009, la concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica. · Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. · Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote
de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. · Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación. · Conocimientos
para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación. · Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. · Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. · Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones. · Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de
comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica Esta titulación
aporta al egresado un mínimo nivel formativo en los siguientes ámbitos: · Económico-empresarial, que le permita comprender el enfoque de la ingeniería como una actividad económica realizada dentro de un marco más general aunque ligado de forma preferente a la Sociedad de la Información. · Social-humanístico, para ejercer la profesión
en un ámbito colectivo (técnicas de expresión oral y escrita, idiomas, etc.), para conocer la realidad de su entorno profesional (marco normativo, regulación) y para adquirir
conciencia de la dimensión social de sus actividades (seguridad, protección del ambiente, ética de la profesión,...), etc. El perfil del egresado contiene las competencias generales comunes a los grados en Ingeniería de Telecomunicación y competencias específicas en especificación, diseño y puesta a punto de circuitos, sistemas y equipos electrónicos, instrumentación electrónica y control, informática y electrónica de potencia. No existen especialidades alternativas definidas en el mismo.
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A continuación se enumeran competencias y capacidades definidas en el documento de la orden ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Capacidades y Competencias Básicas: · Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. · Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. · Comprensión
y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. · Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la
resolución de problemas propios de la ingeniería. · Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. Marketing. Capacidades y Competencias Comunes a la Rama de Telecomunicación · Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y
técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación. · Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones
de telecomunicación y electrónica. · Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. · Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones. · Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital. · Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras
de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora
continua, así como conocer su impacto económico y social. · Conocimiento y utilización de los fundamentos de la arquitectura y metodología de diseño, verificación y validación de software. · Capacidad de realizar programación en tiempo real, concurrente, distribuida y basada en eventos, así como el diseño de interfaces persona-computador. ·
Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.
· Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados. · Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware. · Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia. · Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía, así como los fundamentos de la electrónica de potencia. · Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones. · Capacidad de diferenciar
los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos,
servicios de voz, datos, audio, video y servicios interactivos y multimedia. · Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de t tráfico. · Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional. Competencias y capacidades específicas del título · Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos. · Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.
· Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes. · Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. · Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión
analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación. · Capacidad
para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control. · Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación. · Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida. · Capacidad de
analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética. Competencias derivadas del Trabajo de Fin de Grado

· Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de la Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones como Tecnología específica de la Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4.5.5.PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS EN EL GRADO

Formación Básica:

66

Obligatorias ¿ Común a la Rama de Telecomunicación

60

Obligatorias ¿ de Tecnología Específica de Sistemas Electrónicos

48

Optativas orientadas

24

Transversales / Optativas Genéricas / Prácticas Externas No Obligatorias

30

Trabajo Fin de Grado:

12
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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA
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TOTAL:

240

EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Las asignaturas que proporcionan estas competencias están detalladas en la siguiente tabla:
MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA

CR

Fundamentos Físicos I

6

Fundamentos Físicos II

6

Cálculo I

6

Cálculo II

6

Álgebra Lineal

6

Estadística

6

Teoría de Circuitos

6

Señales y Sistemas

6

Sistemas Informáticos

6

Electrónica Básica

6

Economía de la empresa

6

TOTAL

66

MATERIAS COMUNES A LA RAMA DE TELECOMUNICACIÓN
Programación

6

Análisis de Circuitos

6

Teoría de la Comunicación

6

Propagación de Ondas

6

Electrónica Digital

6

Sistemas Electrónicos Digitales

6

Electrónica de Circuitos

6

Arquitectura de Redes I

6

Arquitectura de Redes II

6

Redes de Comunicaciones

6

TOTAL

60

MATERIAS DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
Diseño Electrónico

6

Instrumentación Electrónica

6

Subsistemas Electrónicos

6

Electrónica de Potencia

6

Tecnología Electrónica

6

Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados

6

Control Electrónico

6

Sistemas Electrónicos para Comunicaciones

6

TOTAL

48

Además, el plan de estudios del Grado incluye un módulo de materias optativas orientadas a la titulación, y un módulo de materias optativas genéricas, así como materias de
carácter transversal. Estas asignaturas, se han distribuido temporalmente de acuerdo con criterios pedagógicos y de continuidad de contenidos a lo largo de los ocho semestres de la titulación, de la siguiente forma:

ECTS

PRIMER SEMESTRE

Tipo

6

Fundamentos Físicos I

B

6

Cálculo I

B

6

Álgebra Lineal

B
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6

Teoría de Circuitos

B

6

Sistemas Informáticos

B

ECTS

SEGUNDO SEMESTRE

Tipo

6

Fundamentos Físicos II

B

6

Cálculo II

B

6

Análisis de Circuitos

OB

6

Programación

OB

6

Electrónica Digital

OB

30

30

SEGUNDO CURSO

ECTS

TERCER SEMESTRE

Tipo

6

Estadística

B

6

Señales y Sistemas

B

6

Electrónica Básica

B

6

Sistemas Electrónicos Digitales

OB

6

Arquitectura de Redes I

OB

ECTS

CUARTO SEMESTRE

Tipo

6

Teoría de la Comunicación

OB

6

Arquitectura de Redes II

OB

6

Propagación de Ondas

OB

6

Electrónica de Circuitos

OB

6

Economía de la Empresa

B

30

TERCER CURSO

ECTS

QUINTO SEMESTRE

Tipo

31 / 113

csv: 214029558177420296492256

30

Identificador : 2502381

6

Redes de Comunicaciones

OB

6

Instrumentación Electrónica

OB

6

Subsistemas Electrónicos

OB

6

Diseño Electrónico

OB

6

Electrónica de Potencia

OB

ECTS

SEXTO SEMESTRE

Tipo

6

Sistemas Ecos. Digitales Avanzados

OB

6

Tecnología Electrónica

OB

6

Control Electrónico

OB

6

Asignatura Transversal 1

OP.

6

Asignatura Transversal 2

OP.

30

30

CUARTO CURSO

ECTS

SÉPTIMO SEMESTRE

Tipo

6

Sistemas Ecos. para Comunicaciones

OB

6

Optativa orientada 1

OP

6

Optativa orientada 2

OP

6

Optativa orientada 3

OP

6

Optativa orientada 4

OP

ECTS

OPTAVO SEMESTRE

Tipo

6

Optativas 1, 2 y 3 o Prácticas Externas

OP

30

6

12

TFG

30
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1. PLANIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO

El plan de estudios de Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en Sistemas Electrónicos, impartido en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá recoge, en el Plan de Estudios publicado en la Resolución de la Universidad de Alcalá de 21 de Abril de 1995, BOE 24/5/1995, las siguientes asignaturas correspondientes a materias troncales y obligatorias
Primer Curso

ANALISIS DE CIRCUITOS I

CALCULO INFINITESIMAL

COMPONENTES ELECTRONICOS

FISICA

MATEMATICA DISCRETA

FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS

LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

ANALISIS DE CIRCUITOS II

ANALISIS MATEMATICO

ELECTRONICA DIGITAL

AMPLIACION DE FISICA

CIRCUITOS ELECTRONICOS BASICOS

LABORATORIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS

LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL

LABORATORIO DE PROGRAMACION PROGRAMACIÓN

Segundo Curso

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES I

SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES I

ANALISIS Y SINTESIS DE CIRCUITOS
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COMPLEMENTOS DE MATEMATICAS

LABORATORIO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

LABORATORIO DE ELECTRONICA ANALOGICA

SEÑALES Y SISTEMAS

SISTEMAS ELECTRONICOS DE CONTROL CONTINUOS

SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES II SUBSISTEMAS ANALOGICOS LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE CONTROL CONTINUOS LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES II LABORATORIO DE SUBSISTEMAS ANALOGICOS TEORIA DE LA COMUNICACIÓN

Tercer Curso

INSTRUMENTACION ELECTRONICA

LABORATORIO DE INSTRUMENTACION ELECTRÓNICA

LABORATORIO DE TECNOLOGIA ELECTRONICA

SISTEMAS ELECTRONICOS DE CONTROL DISCRETO

TECNOLOGIA ELECTRONICA

ELECTRONICA DE POTENCIA

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE CONTROL DISCRETO

LABORATORIO DE MICROELECTRONICA

MICROELECTRONICA

PROYECTOS LABORATORIO DE ELECTRONICA DE POTENCIA OPTOELECTRONICA Y FOTONICA TRABAJO FIN DE CARRERA

Se ha realizado un análisis exhaustivo de las competencias especificadas para la obtención del título de Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones, que son cubiertas con las asignaturas del plan de estudios de Ingeniero Técnico de Telecomunicación Especialidad en Sistemas de Electrónicos especificado anteriormente. La siguiente
tabla muestra el resultado del análisis de estas competencias.
Capacidades del Título de Graduado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones

Asignaturas del Plan de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad Sistemas Electrónicos que
proporcionan esas competencias

Capacidades y Competencias Básicas:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para

Cálculo Infinitesimal; Matemática Discreta; Análisis Matemático; Complementos de Matemáticas

aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral;
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y

Fundamentos de Computadores; Laboratorio de Fundamentos de Computadores; Programación Laboratorio de

programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Programación

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, cam-

Física; Ampliación de Física

pos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relaciona-

Señales y Sistemas, Análisis de Circuits I, Laboratorio de Circuitos Eléctricos, Componentes Electrónicos; Labo-

das, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógi-

ratorio de Componentes Electrónicos; Electrónica Digital; Laboratorio Electrónica Digital; Sistemas Electrónicos

cas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas Digitales I; Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales I; Electrónica Analógica; Laboratorio de Electrónica
propios de la ingeniería.

Analógica; Circuitos Electrónicos Básicos; Sistemas Electrónicos Digitales II; Laboratorio de Sistemas Electróni-

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organiza-

NINGUNA

ción y gestión de empresas. Marketing
Capacidades y Competencias Comunes a la Rama de Telecomunicación
Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el

TODAS LAS ASIGNATURAS

desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
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Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado,

Fundamentos de Computadores; Laboratorio de Fundamentos de Computadores; Programación; Laboratorio de

gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones Programación; Electrónica Digital; Laboratorio; Electrónica Digital; Componentes Electrónicos; Laboratorio;
de telecomunicación y electrónica.

Componentes Electrónicos; Sistemas Electrónicos Digitales I; Laboratorio; Sistemas Electrónicos Digitales; Sistemas Electrónicos Digitales II; Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales II; Electrónica Analógica; Laboratorio; Electrónica Analógica; Análisis de Circuitos I; Laboratorio de Circuitos Eléctricos; Análisis de Circuitos II;
Señales y Sistemas; Teoría de la Comunicación;

Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información rela-

Fundamentos de Computadores; Laboratorio de Fundamentos de Computadores; Programación; Laboratorio de

cionada con las telecomunicaciones y la electrónica.

Programación; Electrónica Digital; Laboratorio; Electrónica Digital; Componentes Electrónicos; Laboratorio;
Componentes Electrónicos; Sistemas Electrónicos Digitales I; Laboratorio; Sistemas Electrónicos Digitales I ;
Sistemas Electrónicos Digitales II; Laboratorio; Sistemas Electrónicos Digitales II ; Electrónica Analógica; Laboratorio; Electrónica Analógica; Análisis de Circuitos; Laboratorio de Circuitos Eléctricos; Señales y Sistemas;
Análisis de Circuitos II; Teoría de la Comunicación;

Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

Señales y sistemas; Análisis de Circuitos II; Teoría de la Comunicación;

Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o im-

Análisis de Circuitos II, Señales y Sistemas; Teoría de la Comunicación;

plementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y
el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital.
Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomu-

Teoría de la Telecomunicación

nicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
Conocimiento y utilización de los fundamentos de la arquitectura y metodología de diseño, verificación y valida-

Programación, Laboratorio de Programación

ción de software.
Capacidad de realizar programación en tiempo real, concurrente, distribuida y basada en eventos, así como el di-

Fundamentos de Computadores; Laboratorio de Fundamentos de Computadores; Programación, Laboratorio de

seño de interfaces persona-computador.

Programación.

Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y

Ampliación de Física; Optoelectrónica y Fotónica (SÓLO SE ALCANZAN PARCIALMENTE)

acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.
Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utiliza-

Electrónica Digital, Laboratorio de Electrónica Digital

ción de microprocesadores y circuitos integrados.
Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.

Microelectrónica; Laboratorio de Microelectrónica;

Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los funda-

Análisis de Circuitos I; Análisis de Circuitos II; Laboratorio de Circuitos Eléctricos; Electrónica de Potencia; La-

mentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia.

boratorio de electrónica de Potencia

Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía, así como los fundamentos de la electrónica de potencia.

Electrónica de Potencia; Laboratorio de Electrónica de Potencia

Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicacio-

Teoría de la Comunicación (SÓLO SE ALCANZAN PARCIALMENTE)

nes.
Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos

NINGUNA

y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de
voz, datos, audio, video y servicios interactivos y multimedia.
Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la

NINGUNA

planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.
Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e inter-

Análisis de Circuitos II; Teoría de la Comunicación

nacional.
Competencias y capacidades específicas del título
Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado,

Teoría de la Comunicación; Sistemas Electrónicos Digitales I; Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales I;

almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas

Sistemas Electrónicos Digitales II; Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales II (SÓLO SE ALCANZAN

electrónicos.

PARCIALMENTE)

Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el enca-

NINGUNA

minamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.
Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas,

Instrumentación Electrónica Laboratorio de Instrumentación electrónica

electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes.
Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el

Electrónica Analógica; Laboratorio de Electrónica Analógica; Sistemas Electrónicos Digitales I; Laboratorio de

ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Sistemas Electrónicos Digitales I; Sistemas Electrónicos Digitales II; Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales II; Subsistemas Analógicos; Laboratorio de Subsistemas Analógicos; Instrumentación Electrónica; Laboratorio de Instrumentación Electrónica; Sistemas Electrónicos de Control Continuo; Laboratorio de Sistemas Electró-

creto
Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analó-

Electrónica Analógica; Laboratorio de Electrónica Analógica; Sistemas Electrónicos Digitales I; Laboratorio de

gica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación

Sistemas Electrónicos Digitales I; Sistemas Electrónicos Digitales II; Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digi-

y computación.

tales II; Subsistemas Analógicos; Laboratorio de Subsistemas Analógicos; Instrumentación Electrónica; Laboratorio de Instrumentación Electrónica

Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control.

Sistemas Electrónicos de Control Continuo; Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Control Continuo; Sistemas
Electrónicos de Control Discreto; Laboratorio de Sistemas de Control Discreto
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Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y

Subsistemas Analógicos; Laboratorio de Subsistemas Analógicos; Instrumentación Electrónica; Laboratorio de

sistemas de telecomunicación.

Instrumentación Electrónica (SÓLO SE ALCANZAN PARCIALMENTE)

Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.

Instrumentación Electrónica Laboratorio de Instrumentación electrónica

Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética

Instrumentación Electrónica Laboratorio de Instrumentación electrónica

En este análisis se han detectado las siguientes carencias: a) De formación Básica: · Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la
empresa. Organización y gestión de empresas. Marketing. b) De formación común a la rama de Telecomunicación: · Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores. · Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones. · Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de
paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y servicios interactivos y multimedia. · Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico. c) De formación específica en Electrónica de Comunicaciones: En la titulación de Ingeniería Técnica se trabajan, pero no se alcanzan completamente, las siguientes competencias: · Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos. · Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el
encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles. · Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento,
y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación. d) Trabajo Fin de Grado. Se considera que el desequilibro entre las competencias obtenidas a través del plan de
estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas Electrónicos, con el Grado en Ingeniería de Electrónica de Comunicaciones puede ser subsanado si el alumno cursa aquellas asignaturas del plan de estudios que proporcionen esas competencias. La siguiente tabla muestra las asignaturas que el alumno debe cursar para
este fin.
Carencia competencial

Asignaturas a cursar para solventar la carencia competencial

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y ju-

Economía de la Empresa

rídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. Marketing
Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas elec-

Propagación de ondas

tromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.
Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

Arquitecturas de Redes I Arquitecturas de Redes II

Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmuta-

Arquitecturas de Redes I Arquitecturas de Redes II

ción de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de
red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y servicios interactivos y multimedia.
Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fun-

Arquitecturas de Redes I Arquitecturas de Redes II

damentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.
Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almace-

Sistemas Electrónicos de Comunicaciones

namiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.
Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmi-

Sistemas Electrónicos de Comunicaciones

sión, el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.
Capacidad para diseñar dispositivos y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación.

Sistemas Electrónicos de Comunicaciones

Trabajo de Fin de Grado

Trabajo de Fin de Grado

Además el plan de Estudios de Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones incluye un módulo de asignaturas optativas orientadas a la titulación que completan
la formación específica de Electrónica de Comunicaciones. Debido a esto, en el curso de adaptación se incluye un bloque de 18 ECTS donde el alumno deberá seleccionar
tres materias optativas entre las siguientes:

· Control Industrial
· Tecnologías Fotónicas
· Ruido e interferencias en sistemas electrónicos
· Visión Artificial

Asignatura a cursar

Número de créditos

Propagación de ondas

6 ECTS

Arquitectura de Redes I

6 ECTS

Arquitectura de Redes II

6 ECTS

Sistemas Electrónicos para Comunicaciones

6 ECTS

Economía de la Empresa

6 ECTS

Optativa 1

6 ECTS

Optativa 2

6 ECTS

Optativa 3

6 ECTS

Trabajo Fin de Grado

12 ECTS

La definición (materia carácter y rama, creditaje, despliegue temporal, idioma de impartición, contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas,
metodologías docentes y sistemas de evaluación) de las asignaturas que componen el curso de adaptación aquí descrito se incluye en el apartado 5.1. de este documento, al
coincidir estas con las del mismo nombre del Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones. Según el RD861/2010 publicado en BOE el 3 de julio de 2010 podrán
ser reconocidos hasta un máximo de 36 ECTS (15 %) del total de créditos que constituyen el plan de estudios de la titulación a la que se refiere el curso de adaptación, por experiencia profesional demostrable de las materias a cursar. El reconocimiento de los créditos solicitado por el alumno será estudiado por una Comisión Académica creada a tal
efecto en la Escuela Politécnica Superior. En función de la optatividad, libre elección cursada y de la experiencia profesional demostrada la Comisión dictaminará el número
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de créditos y asignaturas que debe cursar el alumno, siempre cumpliendo el RD 861/2010. Los aspectos básicos que regularán la normativa sobre reconocimiento de créditos
son los siguientes:

· La normativa sobre reconocimiento de créditos de la Universidad de Alcalá tiene carácter público. Se garantiza el derecho de los estudiantes a acceder a la normativa
que afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse o se encuentren ya matriculados.

· El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universidad de Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma o en otra universidad, son computadas en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

· El reconocimiento de créditos de materias y asignaturas obligatorias se realizará teniendo en cuenta la adecuación existente entre las competencias obtenidas por el
·
·
·
·
·

alumno en la materia o asignatura cuyo reconocimiento se pretende obtener y las competencias correspondientes a las materias y asignaturas que estén contempladas
en el plan de estudios.
La Universidad de Alcalá procederá al reconocimiento de los créditos obtenidos como resultado de estancias y acciones de movilidad que se realicen en aquellas instituciones con las que exista el correspondiente convenio, o bien en el marco de programas oficiales de intercambio. El reconocimiento de estos créditos se efectuará
preferentemente por créditos correspondientes a las materias o asignaturas optativas que estén contempladas en el plan de estudios.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos en el presente curso de adaptación, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias descritas anteriormente. El número de créditos no podrá ser superior al 15 % del total de créditos que constituyen el plan de estudios de
la titulación a la que se refiere el curso de adaptación.
El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante interesado dentro del plazo establecido en las normas de procedimiento académico. Este plazo se
hará público al comienzo del curso.
Para solicitar el reconocimiento de créditos el estudiante deberá presentar una instancia de acuerdo con el modelo establecido en las normas de procedimiento interno, adjuntando la documentación que se especifique y previo pago de la tasa oficial que pueda hacer pública la Universidad de Alcalá.
Contra la resolución de reconocimiento de créditos podrá recurrirse en alzada ante el Rector, o ante el órgano en quien delegue. La resolución del Rector agotará la
vía administrativa y será recurrible ante el orden contencioso-administrativo de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

4.5.7. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS
Se adjunta un documento independiente con las fichas correspondientes a las distintas materias que componen el curso de adaptación al grado.

1. PERSONAL ACADÉMICO

PROFESORADO DISPONIBLE
Profesores de los Departamentos de Automática, Electrónica, Teoría de la Señal y Comunicaciones, Física, Matemáticas y Ciencias Empresariales, en la Universidad de Alcalá, tal y como se describe en el documento general para la verificación del título de Grado. Considerando que la carga docente promedio de los Departamentos implicados
en la impartición de los estudios de Grado es de aproximadamente del 70 %, existe margen suficiente para asumir, con las suficientes garantías de calidad, la docencia adicional debida a la impartición del curso del Curso de Adaptación al Grado especificado en el presente documento.

1. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

4.5.10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Curso de implantación:

2011/2012
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Para la implantación del Curso de Adaptación al Grado, se cuenta con los materiales descritos en el documento de verificación del título de Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones por la Universidad de Alcalá. Considerando la situación actual, y la previsión de ocupación de recursos en la impartición de los Grados, la Escuela
Politécnica Superior presenta una adecuada disponibilidad de locales/laboratorios y de horarios para asumir el grupo adicional que supone la impartición del Curso de Adaptación al Grado especificado en el presente documento.
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Está previsto comenzar la impartición del curso de adaptación al grado en 2011/2011, estando previsto la generación de los primeros egresados al final de este curso. El Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones comienza su impartición en 2010/2011, por lo que por la vía general se prevén los primeros egresados para 2013/2014.

Identificador : 2502381

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de Teoría: Clases con uso de pizarra, transparencias, presentaciones, recursos en red: applets.
Clases de Laboratorio: Realización de experiencias de laboratorio siguiendo un guión y con ayuda del profesor.
Clases de Problemas: Realización de problemas y análisis de cuestiones para afianzar los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.
Actividades de Evaluación
Actividades Online : Realización de tareas, pruebas de autoevaluación, participación en foros, haciendo uso de la plataforma
WebCT del Aula virtual de la UAH.
Estudio y trabajo autónomo del alumno, que incluyen entre otros el estudio de los conceptos teóricos, la realización de ejercicios de
auto-evaluación, el análisis de problemas y la realización de trabajos.
Desarrollo de la actividad en la empresa
Elaboración de memoria de los trabajos desarrollados
Tutorías de seguimiento con el tutor académico.
Desarrollo del trabajo bajo la supervisión del tutor, elaboración de la memoria y defensa del trabajo.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.
Definición del trabajo previo y posterior del alumno para las sesiones teóricas y prácticas: parte imprescindible del proceso de
enseñanza-aprendizaje
Metodología de aprendizaje basada en proyectos donde todas las actividades se mueven en torno a un proyecto de diseño de un
sistema.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
Tutorías de seguimiento con el tutor académico.

Desarrollo de la actividad de forma autónoma.
Documentación del trabajo realizado.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua: Pruebas de evaluación parcial, seguimiento o intermedias de carácter teórico/problemas.
Evaluación continua: Prueba de evaluación final, carácter teórico/problemas.
Evaluacion continua: Prácticas de laboratorio, prácticas globales.
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Seguimiento de la actividad por parte del tutor empresarial.

Identificador : 2502381

Evaluacion continua: Resolución de problemas, trabajos prácticos, trabajos finales de asignatura, recogida de evidencias parciales,
participación, actividades grupales de dinamización.
Evaluación final: Prueba de evaluación final, carácter teórico/problemas.
Evaluación final: Prácticas de laboratorio, prácticas globales.
Evaluación final: Resolución de problemas, trabajos finales de asignatura, recogida de evidencias parciales, participación.
Memoria del trabajo del alumno.
Evaluación realizada por el tutor empresarial e indicadores de desempeño de la práctica.
Cumplimiento de responsabilidades y excelencia en la realización.
Trabajo realizado.
Metodología usada en el desarrollo del trabajo.
Exposición oral del trabajo realizado.
Memoria escrita.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE FÍSICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos Físicos I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

ECTS Semestral 1

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos Físicos II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría de Circuitos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Electrónica Básica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Interpretar la terminología usada en la asignatura, reconocer la importancia de los análisis dimensionales y aplicar las unidades de medida que aparecen en el estudio de la asignatura y que serán de aplicación en otras materias que se desarrollan en cursos sucesivos.
¿ Desarrollar la capacidad de cálculo aplicado a la resolución de los sistemas físicos que se examinan a lo largo del curso.
¿ Interpretar sistemas mecánicos sencillos en base a los principios de conservación de la energía y momentos, con especial énfasis en la gravitación.
¿ Aplicar adecuadamente las leyes fundamentales de la Electrostática para resolver sistemas electrostáticos que incluyan medios conductores y dieléctricos.
¿ Emplear adecuadamente las leyes fundamentales de la Magnetostática para solucionar fuerzas y campos magnéticos debidos a distribuciones de
corriente.
¿ Experimentar en el laboratorio con equipos e instrumentos de medida, especialmente diseñados para ilustrar los conceptos de campo eléctrico y
campo magnético.
¿ Definir, presentar y explicar los conceptos científicos y modelos físico ¿ matemáticos más relevantes en el entorno de las TIC, considerando las simplificaciones y aproximaciones contempladas (Definir el flujo magnético y su variación temporal. Interpretar la Ley de Faraday y la ley de Lenz. Determinar las propiedades magnéticas de la materia. Describir la corriente de desplazamiento de Maxwell, extender las ecuaciones del Electromagnetismo a su formulación definitiva. Discutir las soluciones de la ecuación de ondas de los campos eléctrico y magnético: ondas estacionarias y de propagación; los fenómenos asociados de reflexión, refracción, interferencia, difracción y polarización.
¿ Formular, examinar y resolver los problemas asociados a los conceptos anteriores: Aplicaciones de las leyes de la inducción electromagnética. Emplear el magnetismo en medios materiales magnéticos para solucionar sistemas con alta simetría. Identificar e interpretar sistemas electromagnéticos
básicos y generales. Valorar las propiedades de las ondas electromagnéticas centrándonos en zonas del espectro tales como la zona visible y las microondas.
¿ Experimentar en el laboratorio con equipos e instrumentos de medida, especialmente diseñados para ilustrar, calcular e interpretar parámetros, relacionados tanto con los conceptos de inducción, como con las propiedades ondulatorias y geométricas de las ondas electromagnéticas.
¿ Entender los límites de validez de las teorías y modelos expuestos.
¿ Identificar los elementos fundamentales que forman los circuitos eléctricos, su simbología y su funcionalidad.
¿ Reconocer los fenómenos físicos que se presentan en los circuitos eléctricos lineales, cuando estos trabajan en régimen permanente sinusoidal.
¿ Aplicar los teoremas fundamentales de la teoría de circuitos para el análisis y comprensión de cualquier circuito lineal en régimen permanente sinusoidal.
¿ Montar prototipos de circuitos eléctricos, y manejar el instrumental básico de un laboratorio de medidas eléctricas.
¿ Describir y aplicar los principios básicos de funcionamiento y utilización de dispositivos electrónicos tales como amplificadores operacionales, transistores y diodos.
¿ Calcular y examinar circuitos electrónicos en aplicaciones elementales de amplificación y conmutación.
¿ Manejar los instrumentos propios de un laboratorio de electrónica básica y utilizar herramientas de simulación electrónica.
¿ Trabajar conjuntamente para valorar y expresar resultados de forma escrita a través de informes de laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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La materia se divide en cuatro asignaturas
Fundamentos Físicos I:
La asignatura comienza con un tema de marcado carácter matemático en el que se analiza el concepto el concepto de campo, y algunas operaciones asociadas como gradiente y circulación. A continuación se propone un segundo tema que versa sobre los teoremas generales de momento lineal,
energía y momento angular aplicado a un sistema de partículas y que tiene una aplicabilidad general cualesquiera que sean los tipos de fuerza que
actúen en y sobre ellos. El resto de la asignatura se puede estructurar en dos partes, la primera versa sobre el estudio del campo eléctrico tanto en el
vacío como en medios conductores y dieléctricos desde una perspectiva estática, introduciendo diferentes herramientas, como el teorema de Gauss,
para la aplicabilidad de conceptos al desarrollo de problemas y ejercicios. La segunda parte se inicia con una introducción muy general al tema de corriente eléctrica seguido del estudio del campo magnético en el vacío en condiciones estacionarias donde, de modo análogo a lo desarrollado en el
campo eléctrico, se dan algunas herramientas como la ley de Ampère para su aplicación a la resolución de diversos ejercicios y problemas.
Fundamentos Físicos II
Se inicia estudiando la primera consecuencia de variabilidad temporal del campo magnético, para pasar a estudiar los diferentes tipos de comportamiento de la materia frente a campos magnéticos externos y completar el estudio de las leyes que rigen el fenómeno de los campos variables en el
tiempo. Se estudian las propiedades generales del movimiento ondulatorio con objeto de analizar de forma más específica la propagación del campo electromagnético. Los últimos temas quedan dedicados al estudio de los diferentes fenómenos asociados a las ondas y, en particular, a las ondas
electromagnéticas. Finalmente, el último tema está dedicado al tratamiento de la luz bajo la aproximación de la óptica geométrica
Teoría de Circuitos
Leyes fundamentales de la electricidad, componentes básicos de los circuitos eléctricos, régimen permanente sinusoidal.
Topologías de circuitos, análisis sistemático. Teoremas fundamentales Thevenin y Norton. Máxima Transferencia de Potencia. Excitación de una red,
Generadores
Instrumentación básica de medida de un laboratorio de circuitos eléctricos. Medidas e interpretación sobre circuitos reales.
Electrónica Básica
La asignatura de Electrónica Básica pretende introducir al alumno en el estudio de los dispositivos y configuraciones fundamentales de los sistemas
electrónicos.Se estudian dispositivos semiconductores (discretos e integrados), sus características y aplicaciones típicas tanto con señales analógicas
como en conmutación, así como sus respuestas en tiempo y frecuencia. Entres ellos, diodos, transistores y amplificadores operacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2 - Comunicación oral y escrita.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
CB3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

112

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor.

40

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

72

100

Actividades de Evaluación

8

100

Actividades Online : Realización de tareas, 20
pruebas de autoevaluación, participación
en foros, haciendo uso de la plataforma
WebCT del Aula virtual de la UAH.

0

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.

0

348

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
25.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

100.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

30.0

Evaluacion continua: Resolución de
problemas, trabajos prácticos, trabajos
finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación,
actividades grupales de dinamización.

0.0

30.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

60.0

100.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

30

NIVEL 2: MATEMÁTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Álgebra Lineal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Cálculo I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502381

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cálculo II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502381

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Señales y Sistemas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Aplicar la eliminación gaussiana sobre una matriz a la resolución de sistemas lineales.
¿ Calcular dimensión y base de un espacio vectorial y resolver problemas de cambio de base.
¿ Calcular la matriz de una aplicación lineal y emplearla correctamente para hallar la imagen de un vector.
¿ Determinar si una matriz es diagonalizable y aplicar la diagonalización de matrices a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
¿ En un espacio vectorial con producto escalar, identificar el complemento ortogonal de un subespacio dado y resolver problemas de aproximación por
mínimos cuadrados.
¿ Calcular las formas normales de una función booleana y a partir de ellas llevar a cabo su simplificación.
¿ Asimilar los conceptos de sucesiones y series, y sus técnicas de cálculo.
¿ Conocer y saber utilizar las herramientas y principios básicos del cálculo diferencial e integral.
¿ Adquirir el concepto de serie de Fourier y su aplicación en las técnicas de transmisión en las Telecomunicaciones.
¿ Entender las transformadas integrales y utilizarlas para facilitar la resolución de determinados problemas.
¿ Tener noción del concepto de ecuación diferencial y algún método de resolución numérica.
¿ Deducir correctamente el comportamiento de un campo escalar o vectorial a partir de su expresión analítica.
¿ Emplear correctamente el cálculo diferencial de funciones de varias variables en la resolución de problemas geométricos y de optimización.
¿ Calcular integrales dobles y triples en la resolución de problemas geométricos y relacionados con la ingeniería.
¿ Distinguir correctamente las técnicas integrales aplicables al caso de curvas planas y espaciales, superficies, recintos planos y recintos tridimensionales.
¿ Resolver correctamente problemas geométricos en el plano y el espacio aplicando técnicas de cálculo diferencial e integral.
¿ Calcular probabilidades de sucesos y esperanzas de variables aleatorias para problemas elementales.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502381

¿ Identificar las principales distribuciones de probabilidad y discernir en qué casos se aplica cada una. Distinguir y ser capaz de modelizar las diferentes formas de relación entre dos variables aleatorias.
¿ Emplear modelos probabilísticos al estudio de procesos dependientes del tiempo.
¿ Investigar el comportamiento a largo plazo de sistemas no deterministas
¿ Examinar e identificar los principales modelos de teoría de colas.
¿ Estimar y contrastar el valor de los diferentes parámetros que conforman un modelo probabilístico.
¿ Aplicar el procedimiento adecuado para identificar las características y propiedades de las señales y los sistemas en el dominio del tiempo
¿ Identificar la relación existente entre los distintos dominios de representación de las señales y los sistemas lineales de tiempo continuo (tiempo, frecuencia, Laplace) y utilizar el procedimiento más adecuado para la identificación de características de las señales y los sistemas así como para la resolución de problemas.
¿ Identificar la relación existente entre los distintos dominios de representación de las señales y los sistemas lineales de tiempo discreto (tiempo, frecuencia, Z) y utilizar el procedimiento más adecuado para la identificación de características de las señales y los sistemas así como para la resolución
de problemas.
¿ Identificar las posibilidades de los dominios Laplace y Z para la representación de sistemas lineales.
¿ Distinguir las posibilidades de los distintos dominios transformados para aplicarse según el problema a tratar y el ámbito de aplicación en que se encuentre y no todos son igualmente válidos en todos los ámbitos.
¿ Identificar la utilidad de los conceptos básicos de las señales y los sistemas en diversos campos de aplicación, tales como las comunicaciones o la
electrónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos conceptuales de la materia van dirigidos a la adquisición de las competencias que se indican en el siguiente apartado y que, en términos generales, se centran en la capacitación del discente para la resolución de los problemas matemáticos que pueden plantearse en la ingeniería.
Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos, que aparecen secuenciados temporalmente dentro de cada bloque temático:
Algebras de Boole.
Espacios vectoriales.
Aplicaciones lineales y diagonalización; aplicación a ecuaciones diferenciales lineales.
Espacios euclídeos.
Sucesiones y series.
Funciones de una variable real: cálculo diferencial e integral.
Series de Fourier.
Transformada de Laplace y de Fourier.
Funciones de varias variables: Cálculo diferencial, optimización de funciones y cálculo integral.
Nociones básicas de geometría diferencial: curvas y superficies.
Cálculo vectorial.
Introducción a las ecuaciones diferenciales y métodos numéricos.
Variables aleatorias unidimensionales y multidimensionales.
Procesos estocásticos.
Cadenas de Markov. Introducción a la teoría de colas.
Conceptos básicos de señales y sistemas. Transformaciones de señales
Sistemas LTI. Integral y suma de convolución
Análisis de Señales y Sistemas de tiempo continuo y discreto en el dominio de la frecuencia.
Serie y transformada de Fourier.
Concepto de filtrado. Muestreo.
Transformada de Laplace.
Transformada z. Análisis en el dominio z. Series y Transformada de Fourier en tiempo discreto y relación con la transformada z. Análisis frecuencial de
los sistemas LTI discretos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

Identificador : 2502381

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2 - Comunicación oral y escrita.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CB4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

140

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

140

100

Actividades de Evaluación

10

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.

460

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: Pruebas de
0.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

Identificador : 2502381

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

30.0

Evaluacion continua: Resolución de
problemas, trabajos prácticos, trabajos
finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación,
actividades grupales de dinamización.

0.0

20.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

0.0

100.0

Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: INFORMÁTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Informáticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Interpretar el funcionamiento de programas sencillos y operaciones en binario.
¿ Distinguir los tipos básicos de datos y sentencias de control en un programa.
¿ Identificar los distintos elementos utilizados en la programación estructurada como funciones, arrays y estructuras.
¿ Programar con punteros y controlar su aplicación en memoria dinámica.
¿ Codificar programas de forma autónoma en Lenguaje C de dificultad considerable, aplicables directamente a cualquier entorno laboral, científico o
tecnológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia introduce al alumno en los conceptos elementales relacionados con la estructura de los computadores de propósito general actuales. Se
describirá y justificará cada uno de los elementos constituyentes desde el punto de vista de la funcionalidad que aporta.
Se introducirá al estudiante en los problemas relativos a la representación de la información en sistemas digitales, desde las formas más elementales
hasta algunas estructuras de datos complejas. Además se analizará la forma de representar acciones y procedimientos de forma algorítmica, de forma
que puedan ser ejecutados por un microprocesador.
El alumno aprenderá la forma de construir programas utilizando las herramientas básicas proporcionadas por un lenguaje de programación de propósito general.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
CB2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

28

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor.

28

100

Actividades de Evaluación

2

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
0.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

60.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

60.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

40.0

100.0

Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: ECONOMÍA DE LA EMPRESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502381

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Economía de la Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Haber comprendido el significado de la Economía de la Empresa, el concepto de empresa y su papel en la Economía.
¿ Saber Identificar las distintas tipologías de empresas y empresarios.
¿ Conocer las principales funciones y procesos desarrollados en el área de administración y dirección de empresas: operaciones y producción, dirección de personas y dirección estratégica.
¿ Conocer las principales funciones y procesos desarrollados en el área de comercialización.
¿ Conocer las principales funciones y procesos desarrollados en el área financiera.
¿ Saber utilizar el cálculo económico-financiero que afecta a los procesos empresariales.
¿ Identificar las fases de creación de una empresa.
¿ Haberse iniciado en la elaboración de un plan de negocio empresarial.
¿ Conocimientos de aplicaciones informáticas relativos al ámbito de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Situación de la empresa en la economía.
-Marco institucional y jurídico de la empresa.
-Creación de riqueza y patrimonio en la empresa.
-Sistemas de información contable.
- Los costes en la empresa.
-Análisis de las inversiones en la empresa.
-Elementos de dirección y organización empresarial. El factor humano en la empresa. Organizaciones innovadoras: las TIC¿s y la gestión.
-Introducción a las operaciones de producción, gestión comercial y gestión financiera en la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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La asignatura de que consta esta materia, se estructura en varias partes que se abordarán durante la duración semestral que comprende su docencia,
centrándose en los aspectos básicos de la economía y la gestión empresarial.

Identificador : 2502381

En el Sistema de evaluación: "Evaluación final: Prueba de evaluación final", tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria, sólo hay un único acto de evaluación y por eso la ponderación mínima y máxima es del 100%. Debe tenerse en cuenta que, en convocatoria ordinaria, esta ponderación
únicamente se aplica a la prueba de evaluación final, a la que se acogen únicamente los alumnos que no pueden seguir el procedimiento de evaluación continua, con la autorización expresa de la Dirección del Centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2 - Comunicación oral y escrita.
TRU3 - Capacidad de gestión de la información.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

45

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.

99

0

Tutorías: individuales y grupales,
seminarios

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502381

Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
10.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Resolución de
problemas, trabajos prácticos, trabajos
finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación,
actividades grupales de dinamización.

5.0

60.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

100.0

100.0

NIVEL 2: PROGRAMACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Programación

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502381

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Conocer y utilizar la programación de ordenadores.
¿ Implementar y usar funciones en lenguaje C.
¿ Utilizar funciones recursivas.
¿ Crear y manipular ficheros.
¿ Crear y manejar estructuras dinámicas de datos.
¿ Conocer y utilizar algoritmos de uso común.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos cubrirán la introducción a los conocimientos sobre el uso y programación de ordenadores necesarios para llegar a valorarlos como herramientas eficaces de desarrollo de aplicaciones para la solución de problemas. Tales contenidos versarán sobre el concepto y la arquitectura básica
de un ordenador, partes fundamentales que lo componen, periféricos, ordenadores actuales, lenguajes y programas, compiladores e intérpretes, representación de la información y concepto de lo que es un sistema operativo.
Se trata también de hacer conocer el uso del software para realizar aplicaciones de todo tipo (de consola, distribuidas, con interfaz gráfica, para internet, etc.), así como de utilizarlo para experimentar con los conceptos, de tal forma que los mismos se afiancen de manera adecuada. Por lo tanto, los
contenidos versarán sobre el conocimiento de los lenguajes de programación, la estructura de un programa, tipos estructurados de datos, gestión de la
memoria, intercambio de información con los periféricos, estudio e implementación de algoritmos, entornos de desarrollo y resolución de distintos tipos
de aplicaciones.
Los contenidos prácticos que formarán parte de la materia incluirán actividades prácticas consistentes en el conocimiento de herramientas software
existentes y en el desarrollo de programas que faciliten la compresión de los contenidos teóricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2502381

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2 - Comunicación oral y escrita.
TRU3 - Capacidad de gestión de la información.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
CT7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

28

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor.

28

100

Actividades de Evaluación

2

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
0.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

60.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

60.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

40.0

100.0

57 / 113

csv: 214029558177420296492256

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502381

Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

60.0

NIVEL 2: TRANSMISIÓN Y PROPAGACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de Circuitos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Propagación de Ondas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502381

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Interpretar los fenómenos físicos de acoplamiento magnético que se presentan en circuitos eléctricos con bobinas.
¿ Caracterizar los circuitos como bloques funcionales descritos por su comportamiento de terminales hacia fuera.
¿ Determinar la respuesta transitoria de los circuitos.
¿ Examinar el comportamiento frecuencial de los circuitos en su aplicación como filtros y circuitos de sintonía
¿ Caracterizar los elementos de un sistema de transmisión.
¿ Examinar diferentes medios de transmisión guiados.
¿ Emplear los métodos de análisis adecuados para la propagación de ondas en medios guiados y para la especificación de sus parámetros fundamentales.
¿ Distinguir los parámetros fundamentales de antenas y de propagación de ondas, y su integración en sistemas de radiocomunicaciones.
¿ Emplear los métodos adecuados a los diferentes modelos de propagación de ondas de radio.
¿ Manipular adecuadamente equipos de medida y simuladores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de Propagación de Ondas pretende introducir al alumno los conceptos básicos que permitan caracterizar los medios guiados (líneas de
transmisión y guías de ondas) y no guiados (radiopropagación), así como la propagación de ondas por los mismos, teniendo en cuenta los elementos
que intervienen en la misma, en función de la frecuencia.Las herramientas y conceptos analizados en esta asignatura son la base de todas aquellas
materias relacionadas con los sistemas y tecnologías de telecomunicación, que incluyan técnicas de microondas, enlaces radio y sistemas y redes fijas, móviles o inalámbricas. En concreto los contenidos son los siguientes:
1.- Introducción a los medios de transmisión.
2 Líneas de transmisión.
3. Guías de ondas.
4.- Introducción a la propagación de ondas de radio.
5. Propagación por onda de superficie.
6. Propagación por onda de espacio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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La materia se divide en dos asignaturas estrechamente relacionadas: Análisis de circuitos y Propagación de Ondas.
La asignatura de Análisis de Circuitos representa la continuación directa de la asignatura básica de Teoría de Circuitos .En esta asignatura se pretende cerrar el estudio del análisis de circuitos básicos, a la vez que se aborda el estudio de los circuitos con un enfoque que implica mayor abstracción
al empezar a modelar ciertos sistemas y utilizar ciertas transformadas para la resolución de circuitos. También se comienza a estudiar la base para entender la transmisión de la información.
Se estudiará el comportamiento de los circuitos en frecuencia y en régimen transitorio, entendiendo el comportamiento de los componentes pasivos en
estos casos y su manejo para poder filtrar la información de interés. Igualmente se modelarán sistemas mediante su comportamiento externo, tanto en
el dominio del tiempo como en el frecuencial, donde se presenta el concepto de filtrado analógico, clave en los sistemas electrónicos. En concreto los
contenidos son los siguientes
1. Análisis de circuitos con elementos acoplados magnéticamente. Transformadores.
2: Análisis de los fenómenos transitorios en los circuitos.
3. Redes de dos puertas.
4. Introducción al filtrado pasivo.
5. Análisis de los circuitos de sintonía.

Identificador : 2502381

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2 - Comunicación oral y escrita.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
CT4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
CT8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
CT15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

56

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor.

46

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

10

100

Actividades de Evaluación

6

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de

182

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
20.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

60.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

40.0

Evaluacion continua: Resolución de
problemas, trabajos prácticos, trabajos
finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación,
actividades grupales de dinamización.

0.0

20.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

60.0

100.0

Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

40.0

NIVEL 2: TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Teoría de la Comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Conocimiento y comprensión de los conceptos y las técnicas básicas de las comunicaciones, tanto analógicas como digitales: proceso de modulación, ruido, proceso de demodulación.
¿ La capacidad de realizar búsquedas bibliográficas o de información relacionada con las telecomunicaciones.
¿ La capacidad de utilizar simulaciones informáticas de comunicaciones para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de
telecomunicación.
¿ La capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones, así como de desarrollar habilidades técnicas en el campo de las tecnologías de las telecomunicaciones, con énfasis en el análisis y caracterización matemática de un sistema de comunicación.
¿ La capacidad para describir las señales en el espacio de señal y caracterizar las perturbaciones y el ruido en los sistemas de modulación analógica
y digital.

La materia de Teoría de la Comunicación pretende mostrar al alumno el desarrollo y funcionamiento de un sistema de comunicación completo, desde
que se introduce la información en el transmisor, hasta que un destinatario recibe e interpreta dicha información en el receptor. Se estudiarán los fundamentos de los sistemas de comunicación analógicos y digitales. En ambas modalidades de sistema de comunicación se tendrá en cuenta no sólo
el tipo de información que se va a transmitir, sino también la forma de transmitirla y la influencia de elementos ajenos a la señal transmitida, como pueden ser el ruido, la atenuación o la limitación en banda del propio canal de transmisión.. La materia contiene, entre otros, los siguientes conceptos y
conocimientos:
Conceptos básicos: Estudio de un sistema de comunicación completo, con todos los posibles bloques de los que podría constar. El ruido en los sistemas de comunicación.
Comunicaciones analógicas: Presentación y estudio de las diferentes técnicas de modulación analógica. Modulaciones de amplitud y angulares. Influencia del ruido en las modulaciones analógicas. Resolución de problemas.
Teoría de la Detección: Representación geométrica de señales. Modulación y detección en canales gaussianos. Cálculo de la probabilidad de error.
Receptor de Correlación. Receptor de filtro adaptado. Resolución de problemas.
Transmisión digital en banda base. Transmisión de impulsos en banda base. Modulaciones PAM. Densidad espectral de potencia para códigos de línea. Interferencia entre símbolos (ISI). Condiciones de ISI nula en tiempo y en frecuencia. Resolución de problemas.
Transmisión Digital Paso Banda.: Modulaciones PSK, FSK, MSK, ASK y QAM. Probabilidades de error en cada una de ellas. Densidad espectral de
Potencia en señales paso banda

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
CT5 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación
de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de
modulación analógica y digital.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

28

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor.

5

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

23

100

Actividades de Evaluación

2

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
50.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

80.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

20.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

80.0

100.0

Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

20.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 4

6

NIVEL 3: Electrónica Digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Electrónicos Digitales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Electrónica de Circuitos

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Aplicar las propiedades de las funciones lógicas que describen un sistema digital a la implementación a partir de puertas lógicas.
¿ Identificar y utilizar correctamente los distintos circuitos combinacionales empleados en sistemas digitales, incluyendo los circuitos para implementar
operaciones aritméticas binarias básicas.
¿ Identificar y utilizar correctamente los circuitos secuenciales empleados en los sistemas digitales.
¿ Analizar sistemas digitales que incluyan bloques combinacionales y/o secuenciales
¿ Diseñar sistemas digitales que incluyan bloques combinacionales y/o secuenciales
¿ Aplicar la metodología de diseño de sistemas secuenciales síncronos mediante autómatas finitos de Mealy y de Moore.
¿ Aplicar los conocimientos referidos en los puntos anteriores a circuitos reales mediante implementación práctica.
¿ Identificar y enunciar los fundamentos de la electrónica digital y microprocesadores, y enumerar sus aplicaciones.
¿ Distinguir y diferenciar los elementos básicos de un sistema digital electrónico basado en microprocesador.
¿ Reconocer y describir los elementos de almacenamiento de datos, especialmente las memorias de semiconductor, así como seleccionar los más
idóneos y realizar aplicaciones con los mismos.
¿ Comprender el funcionamiento de los microprocesadores y microcontroladores y aplicarlo en el diseño y desarrollo de sistemas electrónicos digitales
basados en ellos.
¿ Conocer y dominar el funcionamiento de los dispositivos periféricos (entrada/salida) y su conexión al procesador.
¿ Diseñar y desarrollar sistemas electrónicos digitales completos.
¿ Analizar y ajustar las características de amplificadores multietapa y diferenciales, explicando los procedimientos seguidos e identificando los modelos
aplicables y los elementos a tener en cuenta.
¿ Analizar y ajustar la respuesta en frecuencia de amplificadores, explicando los procedimientos seguidos e identificando los modelos aplicables y los
elementos activos y pasivos que intervienen.
¿ Analizar y ajustar las características de un amplificador usando técnicas de realimentación, explicando los procedimientos seguidos e identificando
los modelos aplicables y los beneficios y riesgos de dichas técnicas.
¿ Analizar y ajustar etapas lineales de amplificación de potencia, explicando los procedimientos seguidos e identificando los modelos aplicables y los
criterios fundamentales referidos a balance de potencia, y zona de funcionamiento seguro.
¿ Describir otras alternativas de circuitos básicos para el control de transferencia de energía: amplificadores lineales integrados y fuentes de alimentación.
¿ Describir los elementos constitutivos de un sistema de adquisición de datos, así como diferentes alternativas de conversión de señales analógico a
digital y digital a analógico.
¿ Diseñar, simular, montar y medir circuitos electrónicos básicos aplicando los conocimientos adquiridos, documentando y justificando los resultados
obtenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos cubrirán fundamentalmente aspectos generales de electrónica:
Análisis y diseño de circuitos electrónicos combinacionales, secuenciales, síncronos y asíncronos. Fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos hardware.
Introducción a los sistemas digitales programables. Elementos básicos: microprocesadores, memorias. Interfaces E/S: digitales y analógicos. Desarrollo de aplicaciones simples
Electrónica lineal. Amplificación integrada: operacionales. Respuesta en frecuencia. Realimentación. Electrónica no lineal. Fundamentos de electrónica
de potencia. Introducción a las fuentes de energía.
Herramientas de diseño software e implementación de sistemas hardware.
Conocimiento y manejo de la instrumentación básica empleada en el desarrollo y diseño de sistemas electrónicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2 - Comunicación oral y escrita.
TRU3 - Capacidad de gestión de la información.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
CT9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.
CT10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.
CT11 - Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de
la electrotecnia y de la electrónica de potencia.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

84

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor.

54

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

30

100

Actividades de Evaluación

6

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de

276
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502381

ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Definición del trabajo previo y posterior del alumno para las sesiones teóricas y prácticas: parte imprescindible del proceso de
enseñanza-aprendizaje
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
30.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

70.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

10.0

40.0

Evaluacion continua: Resolución de
problemas, trabajos prácticos, trabajos
finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación,
actividades grupales de dinamización.

0.0

30.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

60.0

100.0

Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

40.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE TELEMÁTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Arquitectura de Redes I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura de Redes II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Redes de Comunicaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Identificar los componentes físicos y lógicos de la arquitectura de una red de datos y las técnicas de conmutación usadas en las mismas.
¿ Calcular parámetros de rendimiento y retardos en redes de datos.
¿ Interpretar los principales protocolos de aplicación y transporte de la arquitectura TCP/IP, apoyándose en herramientas informáticas.
¿ Desarrollar una aplicación sencilla de un servicio telemático usando interfaces estándar de comunicación en red.
¿ Investigar sobre nuevos aspectos de las redes de forma autónoma y colaborativa utilizando herramientas de búsqueda y gestión de la información.
¿ Identificar y explicar los protocolos y formatos de datos de nivel de red utilizados en Internet y de nivel de enlace en Redes Locales cableadas e
inalámbricas, así como los mecanismos de interconexión de redes.
¿ Organizar, dimensionar y administrar el direccionamiento en redes IP.
¿ Describir y aplicar los algoritmos y técnicas de encaminamiento utilizados en redes IP.
¿ Identificar y describir las diferentes técnicas de control de acceso al medio, así como explicar los fundamentos de las redes locales conmutadas y virtuales.
¿ Identificar problemas y proponer soluciones básicas en el ámbito de la seguridad, la gestión y la administración de redes.
¿ Clasificar y describir los modelos matemáticos básicos de teletráfico y relacionar dichos modelos con los parámetros básicos de caracterización de
un sistema de telecomunicaciones.
¿ Describir la arquitectura funcional de la Red Telefónica.
¿ Discriminar la función que desempeña la señalización de abonado y red para el soporte de servicios y describir los sistemas de señalización de abonado y red en uso en la Red Telefónica.
¿ Describir los principales sistemas digitales de acceso y transmisión que se utilizan en la Red Telefónica.
¿ Aplicar los modelos básicos de teletráfico para la caracterización de los distintos subsistemas de una sistema de telecomunicaciones.
¿ Identificar los principales organismos reguladores y de normalización y citar la legislación y estándares de aplicación más importantes relacionados
con cada materia.

Los contenidos cubrirán la introducción a la telemática, los principales componentes de las redes de comunicaciones y los conocimientos necesarios
para comprender su funcionamiento, realizar análisis de rendimiento, afrontar el diseño de redes locales y tomar decisiones sobre su implantación.
Concretamente, se cubrirán los aspectos siguientes:
Componentes de una red: clientes, modelo de servicio, red de acceso y núcleo.
Medios físicos y multiplexación.
Paradigmas de conmutación: circuitos vs paquetes.
Arquitecturas de redes: modelo de servicio, topologías de red y protocolos.
Aplicaciones distribuidas, servicios telemáticos, transporte de datos, encaminamiento, control del enlace de datos y acceso al medio compartido
Caracterización de prestaciones y caracterización de tráfico: retardo de transmisión, propagación y espera en cola, pérdidas y rendimiento, modelos de
tráfico.
Señalización en redes de conmutación de circuitos.
Normalización y regulación.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU3 - Capacidad de gestión de la información.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.

CT7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.
CT12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.
CT13 - Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes,
redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, vídeo y servicios
interactivos y multimedia.
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CT6 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en
contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en
marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.

Identificador : 2502381

CT14 - Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación,
dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.
CT15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

84

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor.

32

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

52

100

Actividades de Evaluación

6

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.

276

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
30.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

100.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

10.0

Evaluacion continua: Resolución de
problemas, trabajos prácticos, trabajos
finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación,
actividades grupales de dinamización.

10.0

30.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

80.0

100.0

Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

10.0

Evaluación final: Resolución de
problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

10.0

NIVEL 2: DISEÑO Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño Electrónico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Tecnología Electrónica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Diferenciar las alternativas tecnológicas para el diseño de sistemas electrónicos digitales y analógicos, haciendo especial hincapié en los dispositivos
lógicos programables.
¿ Aplicar metodologías de diseño y verificación de circuitos electrónicos digitales.
¿ Usar lenguajes de descripción hardware para al diseño y verificación de circuitos electrónicos.
¿ Examinar y aplicar estructuras avanzadas para el diseño de módulos combinacionales y secuenciales: bloques aritméticos, técnicas de segmentación, análisis de temporización.
¿ Analizar y diseñar circuitos analógicos.
¿ Conocimiento de las técnicas de test de circuitos electrónicos y capacidad de aplicación de dichas técnicas.
¿ Describir y aplicar los principios básicos de funcionamiento y utilización de dispositivos basados en semiconductor, como diodos y transistores, para
posteriormente puedan realizar correctamente especificaciones e implementación de sistemas electrónicos de más alto nivel.
¿ Aplicar los principios básicos de funcionamiento a dispositivos específicos base de sistemas electrónicos o información multimedia.
¿ Describir las tecnologías empleadas en la fabricación de circuitos impresos.
¿ Manejar entorno de simulación para el diseño y fabricación de placas de circuito impreso.
¿ Trabajar conjuntamente para valorar y expresar correctamente resultados de forma escrita a través de informes técnicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia de Diseño y Tecnología Electrónica se organiza en dos asignaturas:

Tecnología Electrónica pretende introducir al alumno en el estudio y diseño de circuitos desde el más bajo nivel. Se realiza una introducción a los materiales semiconductores y los dispositivos basados en estos que justifican las bases de diseño y limitaciones de los circuitos vistos en cursos previos.
Posteriormente se introduce el propio proceso de fabricación de circuitos impresos. Entre los elementos bajo estudio se destaca los transistores bipolares, los dispositivos MOSFET y el inversor CMOS así como dispositivos optoelectrónicos, base para el estudio de los sistemas de captación y presentación de imágenes (CCD, TFT, etc.). Además se introduce al estudiante al diseño de PCB en ORCAD y al modelado en PSPICE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

74 / 113

csv: 214029558177420296492256

Diseño Electrónico pretende proporcionar al alumno conocimientos sobre metodologías y herramientas para el diseño y verificación de sistemas electrónicos tanto analógicos como digitales. Se hará especial hincapié en el diseño de subsistemas digitales y mixtos basados en dispositivos programables, que son una de las principales alternativas tecnológicas para el procesamiento eficiente de flujos de datos masivos, incluyendo el transporte de
información en internet (enrutamiento de datos), información multimedia, conversión de flujos, etc. Se tratarán los siguientes contenidos: Aspectos generales del diseño electrónico, alternativas tecnológicas, estrategias de diseño. Metodologías y herramientas para el diseño de circuitos electrónicos:
lenguajes de descripción hardware (HDL). Diseño de sistemas digitales combinacionales y secuenciales avanzados: bloques aritméticos, temporización, arquitecturas pipeline. Diseño de circuitos electrónicos analógicos. Test en circuitos electrónicos integrados. Aplicación al procesamiento eficiente
de flujos de datos masivos e información multimedia). Tecnología microelectrónica. Parámetros y alternativas tecnológicas de fabricación electrónica
predominantes. En los contenidos prácticos se aborda la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de un sistema digital completo basado en FPGA.

Identificador : 2502381

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CSE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento,
gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.
CSE3 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas,
electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras
correspondientes.
CSE4 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CSE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.
CSE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas
de telecomunicación.
CSE8 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.
CSE9 - Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

56

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor.

38

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

18

100

Actividades de Evaluación

4

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.

184

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502381

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Definición del trabajo previo y posterior del alumno para las sesiones teóricas y prácticas: parte imprescindible del proceso de
enseñanza-aprendizaje
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
20.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

60.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

20.0

40.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

60.0

100.0

Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

40.0

NIVEL 2: CIRCUITOS Y SUBSISTEMAS ELECTRÓNICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

18
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502381

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Instrumentación Electrónica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Electrónica de Potencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Subsistemas Electrónicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502381

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Desarrollar el modelo físico-eléctrico de un sistema de medida y actuación.
¿ Utilizar sensores empleados en la medida de magnitudes físicas.
¿ Diseñar los circuitos electrónicos necesarios para captar y procesar la información proporcionada por los elementos sensoriales.
¿ Identificar y resolver problemas de interferencias electromagnéticas derivadas del uso y conexionado de los subsistemas electrónicos.
¿ Analizar las características de los circuitos electrónicos comerciales y seleccionar los más apropiados para cada aplicación.
¿ Explicar los conceptos generales de la electrónica de potencia.
¿ Describir y explicar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos en conmutación y sus aplicaciones típicas.
¿ Ilustrar, interpretar y utilizar los convertidores de potencia básicos, y sus variaciones más habituales.
¿ Aplicar los conocimientos de electrónica de potencia a la resolución de problemas técnicos.
¿ Emplear herramientas y programas de análisis de circuitos electrónicos en apoyo del diseño, modelado y simulación de circuitos electrónicos de potencia.
¿ Utilizar correctamente los distintos conversores analógico/digital y digital/analógico, e identificar la idoneidad de sus prestaciones en función de los
requerimientos de un sistema de conversión de datos
¿ Identificar y relacionar los circuitos y subsistemas que integran un sistema de conversión de datos, y aplicar dichos circuitos a la solución de problemas relacionados con la conversión de datos
¿ Analizar y diseñar un sistema de conversión de datos completo relacionando e integrando todos los subsistemas que lo componen.
¿ Identificar, analizar y diseñar distintos tipos de circuitos comparadores
¿ Identificar, analizar y diseñar distintos tipos de circuitos multivibradores (aestables y monoestables).
¿ Identificar, analizar y diseñar circuitos generadores de forma de onda y VCOs, y aplicar los circuitos multivibradores y comparadores al diseño de éstos.
¿ Aplicar los conocimientos referidos en los puntos anteriores a circuitos reales mediante implementación práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia de Circuitos y Subsistemas Electrónicos se organiza en tres asignaturas:
Instrumentación Electrónica aborda los conceptos relacionados con los instrumentos de medida electrónicos, tanto los relativos a su uso, como a su
caracterización y diseño. Se analizan las diferentes estructuras de dichos sistemas, métodos de calibración y el cálculo de incertidumbre. Se estudian
también las características generales de sensores y actuadores y se particulariza el estudio para señales de temperatura, sonido, y fuerza, imagen,
etc. Se analiza el tipo de señal entregada y su acondicionamiento, el cual incluye filtrado y amplificación y compatibilidad electromagnética.

Subsistemas Electrónicos pretende proporcionar al alumno conocimientos tanto teóricos como prácticos sobre las diferentes etapas que conforman
un sistema de adquisición de datos, y sus contenidos teóricos incluyen: Electrónica analógica integrada. Circuitos regenerativos. Generadores de señal. Conversión analógico-digital, digital-analógica. Sistemas de adquisición de datos. Casos concretos de aplicación a la captación y presentación de
señales multimedia (audio y vídeo). Sensores (temperatura, humedad, micrófonos, etc.) y actuadores (displays, motores, relés, etc.). Los contenidos
prácticos que formarán parte de la materia incluirán medidas experimentales sobre circuitos y sistemas electrónicos de adquisición de datos (utilizando
instrumentación electrónica) así como el diseño de los mismos. La práctica final, la de mayor peso en la asignatura, consistirá en un sistema de adquisición de señales multimedia completo (captura, procesado y representación).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Electrónica de Potencia aborda el estudio de los dispositivos específicos de potencia y aspectos básicos de convertidores de electrónica de potencia
(DC/AC, DC/DC, AC/DC), incluyendo sus topologías más comunes, modos de operación, limitaciones, posibles aplicaciones. Más específicamente, se
tratarán aspectos generales de la electrónica de potencia, incluyendo una revisión de los circuitos eléctricos, convertidores de potencia específicos para el diseño de fuentes de alimentación (DC/DC y aspectos básicos de AC/DC, convertidores de potencia para conversión DC/AC, haciendo hincapié
en estructuras utilizadas en amplificación de audio de alta eficiencia (amplificadores clase D).

Identificador : 2502381

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CSE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento,
gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.
CSE3 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas,
electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras
correspondientes.
CSE4 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CSE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.
CSE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas
de telecomunicación.
CSE8 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.
CSE9 - Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

83

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor.

54

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

29

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502381

Actividades de Evaluación

8

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.

276

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Definición del trabajo previo y posterior del alumno para las sesiones teóricas y prácticas: parte imprescindible del proceso de
enseñanza-aprendizaje
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
20.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

100.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

20.0

60.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

40.0

100.0

Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

60.0

NIVEL 2: INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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12

Identificador : 2502381

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Control Electrónico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Electrónicos para Comunicaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de:
¿ Modelar y simular sistemas realimentados de control tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, aplicándolos a diferentes prototipos electrónicos de comunicaciones.
¿ Diseñar y ajustar sistemas de control utilizando técnicas basadas en el lugar de las raíces, la respuesta frecuencial y el espacio de estados.
¿ Implementar de forma práctica los sistemas de control estudiados, aplicándolos a diferentes prototipos electrónicos.
¿ Describir las diferentes tecnologías que se pueden integrar en el diseño de un sistema electrónico digital diseñado para una aplicación específica entre los que están los microcontroladores, DSP¿s y SoCs.
¿ Utilizar en el diseño de aplicaciones de complejidad media, los periféricos integrados en un microcontrolador como son los conversores A/D y D/A,
temporizadores, dispositivos de comunicación, etc. interactuando con periféricos externos (memorias, micrófonos y altavoces, señores y actuadores,
¿) desde el punto de vista hardware y software.
¿ Utilizar adecuadamente algunas de las técnicas más comunes en el diseño de sistemas empotrados de complejidad media (modelado de comportamiento utilizando máquinas de estados y ¿StateChart¿, planificación de tareas y análisis de ejecutabilidad, uso de un sistema operativo de tiempo real,
¿)
¿ Utilizar adecuadamente manuales, hojas de características, especificaciones y normativas relacionadas con dispositivos electrónicos utilizados en el
diseño de sistemas empotrados.
¿ Diseñar íntegramente un sistema empotrado de complejidad media desde el punto de vista Hardware y Software incluyendo la documentación técnica correspondiente.
¿ Describir el comportamiento y los circuitos equivalentes de alta frecuencia para elementos tanto pasivos como activos, en comunicaciones.
¿ Emplear y adaptar técnicas de análisis de circuitos en Alta Frecuencia para comunicaciones.
¿ Calcular, integrar y construir circuitos electrónicos de comunicaciones de alta frecuencia.
¿ Adaptar las señales multimedia para ser transmitidas/recibidas por los circuitos de los sistemas electrónicos para comunicaciones.
¿ Conocer el proceso de montaje de circuitos reales de comunicaciones en alta frecuencia y la problemática asociada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia se divide en tres asignaturas que proporcionan al estudiante un conocimiento profundo de los sistemas electrónicos:

En la materia de Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados (SEDA) los alumnos aprenderán a diseñar sistemas electrónicos avanzados basados en
microcontrolador, orientados a aplicaciones específicas que incorporan el control de diferentes periféricos (sistemas empotrados).
Los sistemas empotrados tienen una componente hardware, pero es casi más importante la componente software (firmware) que configura el hardware y que le programa de la forma más adecuada. Estos sistemas basados en microprocesador son una de las principales alternativas tecnológicas para el procesamiento versátil de información de todo tipo (por ejemplo la manipulación de información multimedia y gestión de comunicaciones en equipos tanto fijos como móviles). Se incluyen temas sobre sistemas electrónicos digitales para aplicaciones específicas, especialmente el procesado de
señales multimedia, mediante DSPs y SoC de propósito específico, y sobre el diseño, implementación, depuración y documentación de un sistema real
de procesado de señales audiovisuales (voz e imagen, principalmente).
En general los contenidos de esta materia se configuran en cuatro grandes bloques:
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Control Electrónico introduce al alumno en el estudio de sistemas electrónicos de control, tanto continuos como discretos. Para ello se estudian las
propiedades básicas de los sistemas de control realimentados y el modelado e identificación del proceso a controlar. Se analizan los conceptos de estabilidad y respuesta temporal de sistemas dinámicos, y se introducen los principios de diseño de controladores, utilizando técnicas basadas en el lugar de las raíces, la respuesta frecuencial y el espacio de estados. Se incide también en la simulación e implementación de controladores electrónicos
aplicados a prototipos de comunicaciones.

Identificador : 2502381

1.- Periféricos comunes en Sistemas Empotrados: puertos de comunicación serie (SPI, I2C, UART), conversión A/D y D/A, temporizadores (PWM, captura y generación de señales), comunicación Ethernet, acceso directo a memoria, dispositivos de representación (LCD, TFT) y elementos de almacenamiento.
2.- Diseño software de Sistemas Empotrados: planificación de tareas para sistemas empotrados, máquinas de estado finitas, Statechart, sistemas operativos en tiempo real para sistemas empotrados.
3.- Sistemas electrónicos digitales para aplicaciones específicas: procesadores digitales de señal (DSP) y System on Chip (SoC). Aplicación al procesado de señales multimedia.
4.- Diseño, implementación depuración y documentación del software y hardware de un sistema empotrado real basado en microcontrolador que utiliza
la mayoría de los periféricos más comunes de sistemas empotrados (sensores analógicos, micrófono, altavoz, display TFT, comunicación Ethernet, periféricos conectados por I2C o SPI, comunicación serie asíncrona, etc.).
Sistemas Electrónicos para Comunicaciones, introduce al alumno en el análisis y diseño de sistemas electrónicos aplicados a las comunicaciones. En
esta asignatura se trata fundamentalmente de sistemas electrónicos de alta frecuencia aplicados a las comunicaciones, tales como osciladores, moduladores amplificadores de pequeña y gran señal, así como de otros módulos y sistemas de comunicaciones. Se explica el proceso de análisis teórico, simulación y diseño práctico, necesarios para el diseño de sistemas de comunicaciones constituidos por circuitos básicos de comunicaciones. Esta asignatura se enfocará en la interconexión de circuitos de comunicaciones para constituir sistemas completos de comunicaciones, que permiten la
transmisión de señales multimedia. Se partirá del análisis, simulación y diseño de circuitos electrónicos elementales de AF. Para llegar al diseño de
sistemas completos utilizando bloques básicos. Las señales de entrada podrán ser de diversas fuentes (audio, vídeo, transductores o señales proporcionadas por otros dispositivos multimedia).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CSE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento,
gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.
CSE2 - Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o
enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.
CSE3 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas,
electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras
correspondientes.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CSE4 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CSE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.
CSE6 - Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control.
CSE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas
de telecomunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

84

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor.

72

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

12

100

Actividades de Evaluación

6

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.

276

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.
Metodología de aprendizaje basada en proyectos donde todas las actividades se mueven en torno a un proyecto de diseño de un
sistema.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
10.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

60.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

10.0

60.0

Evaluacion continua: Resolución de
problemas, trabajos prácticos, trabajos
finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación,
actividades grupales de dinamización.

0.0

60.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

60.0

100.0

Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

40.0

NIVEL 2: ELECTRÓNICA AVANZADA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

24
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Control Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Electrónica Biomédica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Electrónica para Energías Renovables
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tecnologías Fotónicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ruido e Inteferencias en Sistemas Electrónicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Visión Artificial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tecnologías Fotónicas:
¿ Identificar los elementos básicos de un sistema fotónico. Definir los diferentes principios de funcionamiento en que están basados. Seleccionar los
idóneos para aplicaciones específicas.
¿ Calcular la función de transferencia óptica en un enlace y optimizar la misma empleando dispositivos ópticos activos/pasivos.
¿ Resolver problemas de enlaces de comunicaciones por fibra óptica. Caracterizar sistemas de señalización luminosa. Diseñar sistemas fotónicos globales para su implantación en entornos reales.
¿ Emplear instrumentación avanzada de detección e identificación de señales radiantes.
¿ Valorar críticamente las nuevas tendencias en tecnologías fotónicas.

Visión Artificial:
¿ Evaluar las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas de implementación de sistemas de visión artificial.
¿ Describir, diseñar, validar y optimizar un sistema de visión artificial para el desarrollo de una determinada aplicación.
¿ Distinguir y describir las técnicas especializadas en el procesamiento digital de imágenes.
¿ Desarrollar una aplicación de visión artificial mediante un lenguaje de programación estándar y librerías de funciones de procesamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Al terminar con éxito las asignaturas de esta materia, los estudiantes serán capaces de (se especifica para cada una de las asignaturas dado que el
alumno debe elegir 4 de entre las ofertadas):
Control Industrial:
¿ Identificar las componentes lineales y no lineales de la respuesta dinámica de un proceso real multivariable. Expresar las componentes lineales en el
espacio de estados.
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Ruido e Interferencias en Sistemas Electrónicos
¿ Analizar y diseñar circuitos de bajo ruido.
¿ Aplicar técnicas específicas de acondicionamiento de bajo ruido.
¿ Interpretar y utilizar la terminología de EMC, tanto en labores de diseño de sistemas electrónicos, como en las de aplicación de la normativa de ensayos de EMC.
¿ Determinar y modelar los mecanismos de acoplo de interferencias electromagnéticas, y sus implicaciones en sistemas electrónicos.

Identificador : 2502381

¿ Resolver el diseño de controladores mediante realimentación del vector de estados, comparando alternativas como reubicación de autovalores y optimización de controladores.
¿ Sintetizar el diseño de observadores de estados, determinísticos y estocásticos, comprendiendo las propiedades y limitaciones del Filtro de Kalman.
¿ Demostrar capacidad para trasladar los conocimientos teóricos a la implementación real de controladores aplicados a prototipos de laboratorio.
Electrónica Biomédica:
¿ Describir los conceptos básicos de aplicación de la electrónica en medicina.
¿ Interpretar los fenómenos que provocan la generación de biopotenciales.
¿ Construir sistemas de adquisición, procesado y análisis de señales bioeléctricas, considerando aspectos de seguridad y normativa eléctrica
¿ Desarrollar circuitos de estimulación.
Electrónica para Energías Renovables:
¿ Conocer y comprender los principios científicos y matemáticos que subyacen en la generación de energía a partir de fuentes renovables.
¿ Comprender la normativa de conexión a red de los sistemas de generación distribuida.
¿ Analizar y comprender el funcionamiento de los sistemas electrónicos empleados en los sistemas de energías renovables.
Tecnologías Fotónicas:
¿ Identificar los elementos básicos de un sistema fotónico. Definir los diferentes principios de funcionamiento en que están basados. Seleccionar los
idóneos para aplicaciones específicas.
¿ Calcular la función de transferencia óptica en un enlace y optimizar la misma empleando dispositivos ópticos activos/pasivos.
¿ Resolver problemas de enlaces de comunicaciones por fibra óptica. Caracterizar sistemas de señalización luminosa. Diseñar sistemas fotónicos globales para su implantación en entornos reales.
¿ Emplear instrumentación avanzada de detección e identificación de señales radiantes.
¿ Valorar críticamente las nuevas tendencias en tecnologías fotónicas.
Ruido e Interferencias en Sistemas Electrónicos
¿ Analizar y diseñar circuitos de bajo ruido.
¿ Aplicar técnicas específicas de acondicionamiento de bajo ruido.
¿ Interpretar y utilizar la terminología de EMC, tanto en labores de diseño de sistemas electrónicos, como en las de aplicación de la normativa de ensayos de EMC.
¿ Determinar y modelar los mecanismos de acoplo de interferencias electromagnéticas, y sus implicaciones en sistemas electrónicos.
Visión Artificial:
¿ Evaluar las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas de implementación de sistemas de visión artificial.
¿ Describir, diseñar, validar y optimizar un sistema de visión artificial para el desarrollo de una determinada aplicación.
¿ Distinguir y describir las técnicas especializadas en el procesamiento digital de imágenes.
¿ Desarrollar una aplicación de visión artificial mediante un lenguaje de programación estándar y librerías de funciones de procesamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia Electrónica Avanzada tiene carácter optativo orientado que implica que los estudiantes deberán realizar 24 ECTS, 4 asignaturas, de una
oferta no menor de 36 ECTS, 6 asignaturas. En la descripción de la materia se han incluido las 6 asignaturas que se ofertan actualmente

Estas asignaturas contribuyen a profundizar en las siguientes competencias de carácter profesional, definidas en el Apartado 5 del Anexo de la Orden
CIN/352/2009:
CSE1: Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.
CSE3: Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes.
CSE4: Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
CSE6: Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control.
CSE7: Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación.
CSE8: Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.
CSE9: Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets.

112

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor.

72

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

36

100

Actividades de Evaluación

12

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos.

368

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios

Metodología de aprendizaje basada en proyectos donde todas las actividades se mueven en torno a un proyecto de diseño de un
sistema.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
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Trabajo autónomo Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.
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Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Pruebas de
20.0
evaluación parcial, seguimiento o
intermedias de carácter teórico/problemas.

70.0

Evaluación continua: Prueba de evaluación 0.0
final, carácter teórico/problemas.

40.0

Evaluacion continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

15.0

50.0

Evaluacion continua: Resolución de
problemas, trabajos prácticos, trabajos
finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación,
actividades grupales de dinamización.

0.0

40.0

Evaluación final: Prueba de evaluación
final, carácter teórico/problemas.

30.0

100.0

Evaluación final: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales.

0.0

40.0

Evaluación final: Resolución de
problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

40.0

NIVEL 2: TRANSVERSALES Y OPTATIVAS GENERALISTAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Transversal 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Transversal 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Optativa Generalista 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Optativa Generalista 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Optativa Generalista 3
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Las asignaturas optativas de carácter generalista permiten que en el alumno pueda desarrollar otras competencias profesionales no contempladas en
el plan de estudios y que sean de su interés, son una alternativa a las prácticas en empresa en la que el alumno puede completar su formación con 3
asignaturas de 6 ECTS a elegir de entre un conjunto de asignaturas ofertado. Las asignaturas de caracte transversal permiten al alumno desarrollar
competencias de caracter transversal. El alumno puede elegir 2 asignaturas de 6 ECTS entre un conjunto ofrecido por la Universidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502381

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

18

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante deberá haber sido capaz de trabajar en un entorno laboral real, satisfaciendo los objetivos establecidos por sus tutores.
El estudiante deberá haber obtenido competencias técnicas y profesionales dependiendo de la rama o el sector donde esté situada la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS
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No existen datos
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El Real Decreto 1292/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, prevé la posibilidad de
programa prácticas externas en los estudios de grado. En la UAH, con el objeto de reforzar su compromiso de empleabilidad y de formación de los estudiantes en un entorno acorde al ámbito profesional de su actividad futura, establece la obligatoriedad de ofertar prácticas externas en todas las titulaciones de grado.
La oferta y desarrollo de la asignatura de Prácticas Externas (PEXT) se rige por el Reglamento de Prácticas Externas para los Estudios de Grado de la
UAH. El Reglamento y toda la información actualizada relativa a la oferta y desarrollo de la asignatura Prácticas Externas en la Escuela Politécnica Superior (EPS) se encuentra disponible en la Web oficial de la EPS. La materia de prácticas externas tiene un carácter optativo de 18 ECTS. La asignatura implica el desarrollo por parte del alumno de un periodo de prácticas de al menos 450 horas en una empresa ajena al ámbito Universitario, exceptuando los servicios informáticos de la UAH. Las Prácticas Externas se materializan mediante un Convenio de Colaboración Educativo entre la UAH y
la Empresa, y un Compromiso de Prácticas que acuerdan el Estudiante, la Escuela y la Empresa. Este convenio no supone relación contractual alguna
entre el estudiante y la empresa, ya que, por su naturaleza, esta relación es estrictamente académica y no laboral.
Los Bloques de contenido son: Bloques de contenido
1. Desempeño de actividades propias de la profesión dependiendo del convenio específico de cooperación educativa y del compromiso de prácticas
determinado para el estudiante.
2. Análisis de los documentos que definen el marco normativo, administrativo y académico de la práctica.
3. Asistencia a reuniones periódicas con el Tutor Empresarial y Tutor Académico consignados en el compromiso de prácticas del estudiante.
4. Elaboración de memorias e informes cuando así se requiera dentro del desempeño de la actividad como justificativos ante los tutores académico y
de la empresa. En particular el alumno realizarás las siguientes tareas y entregará los documentos enumerados en la siguiente tabla.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Estas asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias de cara#cter general.
CG1 ¿ Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
CG2 ¿ Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y
otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
CG3 ¿ Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CG4 ¿ Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG5 ¿Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG6 ¿ Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor, y ambición profesional.
CG7 ¿ Capacidad analítica y crítica. Compromiso ético.
CG8 ¿ Capacidad de trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales.
CG9 ¿ Capacidad de desarrollar habilidades para la gestión de información y selección de documentación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de la actividad en la empresa

420

0

Elaboración de memoria de los trabajos
desarrollados

25

0

Tutorías de seguimiento con el tutor
académico.

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías de seguimiento con el tutor académico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del trabajo del alumno.

15.0

35.0

Evaluación realizada por el tutor
empresarial e indicadores de desempeño
de la práctica.

40.0

60.0
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Seguimiento de la actividad por parte del tutor empresarial.

Identificador : 2502381

Cumplimiento de responsabilidades y
excelencia en la realización.

15.0

35.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar adecuadamente las características de un proyecto de ingeniería técnica de telecomunicación, comprenderlas y diseñar una aproximación al
problema con creatividad e iniciativa propia.
Desarrollar proyectos relacionados con la ingeniería técnica de telecomunicación con los estándares de calidad adecuados.
Transmitir la información y los resultados de un proyecto de ingeniería técnica de telecomunicación de manera oral y escrita.
Definir todos los aspectos regulatorios de los proyectos en el campo específico de la ingeniería técnicade telecomunicación.
Integración de las competencias adquiridas en las enseñanzas en el desarrollo de un proyecto de ingeniería técnica de telecomunicación
Buscar y gestionar la información necesaria para dar respuestas a los retos planteados por un proyecto de ingeniería técnica de telecomunicación
Planificar las tareas a realizar para el desarrollo de un proyecto de ingeniería técnica de telecomunicación
Elaborar informes y memorias de calidad científico-tecnológica, que describan de forma clara y estructurada, un proyecto de ingeniería técnica de telecomunicación, las referencias bibliográficas necesarias, una valoración de los resultados y una propuesta de mejoras
Presentar y defender un proyecto en el ámbito de la Ingeniería técnica de telecomunicación
Trabajar de forma autónoma, buscando soluciones factibles a los problemas encontrados

El TFG es un trabajo original, autónomo e individual del estudiante. Debe consistir en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, de naturaleza profesional, y en el que cada estudiante aplica y desarrolla las competencias adquiridas durante
la carrera, constituyendo una última prueba de madurez antes de pasar al campo profesional, y brindando su realización una oportunidad para el desarrollo de su creatividad. El término "original" queda referido a que en ningún caso puede ser un trabajo plagiado ni presentado con anterioridad por el
alumno en alguna otra asignatura, no siendo necesario que sea un trabajo inédito.
Se realizará bajo la orientación de un tutor. Cada estudiante deberá entregar una memoria donde se describa de forma precisa en qué ha consistido
dicho trabajo y defender el trabajo realizado ante un tribunal. La memoria podrá presentarse en idioma español o inglés.
Además de por lo establecido en la orden CIN/352/2009 aplicable al presente Grado, el desarrollo del TFG se regirá por la Normativa general de TFG
de la Universidad de Alcalá, aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 y modificada por el mismo Consejo el 21 de marzo de 2013, y
por la normativa específica de la Escuela Politécnica Superior.
Para la realización del Trabajo Fin de Grado, se recomienda que el alumno haya superado las asignaturas básicas, las comunes a la rama de telecomunicación y las de tecnología específica, directamente relacionadas con los objetivos del TFG a desarrollar.
El contenido de cada TFG se definirá inicialmente en el anteproyecto que apruebe el departamento en el que se realice el trabajo. La memoria final reflejará el adecuado desarrollo de dicho contenido, que habrá de ajustarse a la carga lectiva de 12 créditos correspondiente al TFG.
De acuerdo a la normativa de la Escuela Politécnica Superior sobre la realización de los TFGs, estos deberán encuadrarse en uno de los siguientes
tipos:
1. Diseño y realización (parcial o total) de una aplicación o sistema informático o de ingeniería original que constituya una contribución a las técnicas
de Ingeniería.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502381

2. Elaboración de un proyecto informático o de ingeniería constituido por un conjunto de apartados que permitan la fabricación o instalación de un sistema o una serie de ellos.
3. Estudio teórico de algún sistema informático o de ingeniería, materia o tecnología de carácter informático o de ingeniería avanzado, de interés por
su novedad, reciente implantación, etc. y que tenga una aplicación práctica.
4. Trabajos desarrollados en centros oficiales o empresas, nacionales o extranjeras, en virtud de acuerdos o convenios al efecto. Para esta modalidad
será necesario contar con un tutor adicional (cotutor), perteneciente a la institución dónde se realizará el TFG.
Al ser las prácticas externas una materia obligatoria en el plan de estudios, la memoria de prácticas no puede ser empleada como TFG, sin perjuicio
de que pueda existir relación temática, ajustándose a los requisitos establecidos en esta normativa.
5. Trabajos de investigación propuestos por profesores pertenecientes a los departamentos, Grupos de Investigación o Cátedras de Empresa.
6. Trabajos experimentales, teóricos o de revisión e investigación bibliográfica relacionados con la titulación, que podrán desarrollarse en departamentos, Centros de la Universidad de Alcalá o en el ámbito de los Grupos de Investigación y Cátedras de Empresa.
7. Otros trabajos, teóricos o prácticos, que corresponderán a ofertas de los departamentos o de los propios estudiantes, no ajustadas a las modalidades anteriores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR0 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por
objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/352/2009, la concepción
y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2 - Comunicación oral y escrita.
TRU3 - Capacidad de gestión de la información.
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTFG1 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de la tecnología específica de Sistemas Electrónicos, de la Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo del trabajo bajo la supervisión
del tutor, elaboración de la memoria y
defensa del trabajo.

300

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías de seguimiento con el tutor académico.
Desarrollo de la actividad de forma autónoma.
Documentación del trabajo realizado.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo realizado.

40.0

60.0

Metodología usada en el desarrollo del
trabajo.

5.0

15.0

Exposición oral del trabajo realizado.

15.0

25.0

Memoria escrita.

15.0

25.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alcalá

Otro personal
docente con
contrato laboral

2

50

18,9

Universidad de Alcalá

Profesor
Contratado
Doctor

9

100

7,2

Universidad de Alcalá

Profesor
colaborador
Licenciado

6

33

16,4

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

16

13

13,5

Universidad de Alcalá

Catedrático de
Universidad

8

100

12,7

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Universidad

53

100

13,9

Universidad de Alcalá

Ayudante Doctor 5

100

18,7

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

30

30

70

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Integración Laboral del Egresado

90

2

Índice de alumnos que cursan estudios
disfrutando de beca o subvención

5

3

Índice de alumnos que participan en
50
proyectos de investigación mediante becas
durante la realización de su Trabajo Fin de
Grado

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

El procedimiento para evaluar los resultados del aprendizaje se basará en la evaluación por competencias, considerando a éstas como la capacidad
de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a cada situación. Cada asignatura define sus criterios e instrumentos de evaluación, siempre
de acuerdo con la normativa general de la Universidad de Alcalá, los cuales vienen reflejados en las correspondientes guías docentes. El resultado
global del aprendizaje se debe ver plasmado en el Trabajo Fin deGrado.
El grado de acceso al mercado laboral o mejora de la carrera profesional nos dará indicadores sobre el resultado del aprendizaje. Este estudio es efectuado por la Oficina de Orientación al Empleo de la Universidad de Alcalá.
Para valorar el proceso y los resultados de la titulación, se utilizan los procedimientos de calidad de la Escuela Politécnica Superior. La estructura que
implementará estos procedimientos estará constituida por la Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior y la Comisión de Calidad de la
Universidad de Alcalá. El procedimiento propuesto puede resumirse en los siguientes puntos:

·

La Unidad Técnica de Calidad, dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, ofrece los mecanismos necesarios para recoger indicadores de calidad, relativos al número de estudiantes que superan una determinada asignatura, el número de alumnos no presentados, el número de alumnos que no se vuelven
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8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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·
·

a matricular en la titulación, el tiempo empleado por el alumno para superar una determinada asignatura, etc. Con estos datos, se realizará un informe anual de
cada asignatura, por parte de los Coordinadores de Asignatura, que remitirán a la Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior.
La Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior recibe los datos correspondientes a su titulación con el objeto de proponer las mejoras correspondientes en el caso de que fueran necesarias. La Comisión de Calidad de la Escuela recoge en sus informes sobre la titulación los indicadores relativos a la consecución de objetivos, así como las propuestas de mejora.
La Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior considera los informes con el fin de revisar el cumplimiento de objetivos y proponer acciones correctoras si fuera necesario. Asimismo, emplea dicha información para proponer los planes de mejora de la UAH. Por último, se encarga de difundir la información
sobre el funcionamiento del SGIC.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uah.es/escuela-politecnica/escuela/garantia-calidad.asp

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Plan

Código

Asignatura

Grado

Asignatura

37-ITT Sist. Electrónicos

20384 20395

Componentes Electrónicos Lab. de
Componentes Electrónicos

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Electrónica Básica

37-ITT Sist. Electrónicos

20399 20400

Electrónica Digital Lab. de Electró- Þ
nica Digital

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Electrónica Digital

37-ITT Sist. Electrónicos

20600 20601

Electrónica Analógica Lab. Electrónica Analógica

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Electrónica de Circuitos

37-ITT Sist. Electrónicos

20602 20603

Sistemas Electrónicos Digitales I
Lab. Sistemas Electrónicos Digitales I

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Sistemas Electrónicos Digitales

37-ITT Sist. Electrónicos

30822 30823

Microelectrónica Lab. Microelectrónica

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Diseño Electrónico

37-ITT Sist. Electrónicos

30816 30817

Tecnología Eca. Lab. Tecnología
Electrónica

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Tecnología Electrónica

37-ITT Sist. Electrónicos

30814 30815

Instrumentación Electrónica Lab.
Instrumentación Electrónica

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Instrumentación Electrónica

37-ITT Sist. Electrónicos

30820 30821

Electrónica de Potencia Lab. Electrónica de Potencia

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Electrónica de Potencia

37-ITT Sist. Electrónicos

20609

Subsistemas Analógicos

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Subsistemas Electrónicos

37-ITT Sist. Electrónicos

30818 30819

Sistemas Electrónicos Control Discreto Lab. SECD

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Control Electrónico

37-ITT Sist. Electrónicos

20611 20612

Sistemas Electrónicos Digitales II Lab. SED-II

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Sistemas Electrónicos Digitales
Avanzados

37-ITT Sist. Electrónicos

30830

Electrónica Alta Frecuencia

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Sistemas Electrónicos para Comunicaciones

37-ITT Sist. Electrónicos

20388 20389

Fundamentos de Computadores
Lab. Fundamentos de Computadores

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Sistemas Informáticos

37-ITT Sist. Electrónicos

20397 20398

Programación Lab. Programación

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Programación

37-ITT Sist. Electrónicos

20385 20386

Análisis de Circuitos I Laboratorio
de Circuitos Eléctricos

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Teoría de Circuitos

37-ITT Sist. Electrónicos

20396

Análisis de Circuitos II

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Análisis de Circuitos

37-ITT Sist. Electrónicos

20606

Señales y Sistemas

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Señales y Sistemas

37-ITT Sist. Electrónicos

20615

Teoría de la Comunicación

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Teoría de la Comunicación

37-ITT Sist. Electrónicos

30108 30107

Física Ampliación de Física

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Fundamentos Físicos I

37-ITT Sist. Electrónicos

20383

Cálculo Infinitesimal

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Cálculo I

37-ITT Sist. Electrónicos

20390

Matemática Discreta

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Algebra Lineal

37-ITT Sist. Electrónicos

20393

Análisis Matemático

Þ

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Cálculo II
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Para que los estudiantes que vinieran cursando el plan antiguo (Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad en Sistemas Electrónicos) puedan efectuar una transición ordenada y sin resultar perjudicados por el proceso, se establece el siguiente mecanismo de adaptación al nuevo plan de
estudios. Los estudiantes que hayan superado las asignaturas correspondientes al plan de estudios antiguo de la Universidad de Alcalá, tendrán reconocidos automáticamente los créditos correspondientes a las siguientes materias y asignaturas del nuevo plan Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones de acuerdo con la siguiente tabla:

Identificador : 2502381

Además, con carácter general, la Universidad de Alcalá tiene establecido el siguiente ¿Procedimiento para la adaptación de los estudiantes que
cursan enseñanzas en planes de estudio en procesos de extinción como consecuencia de la implantación de un título oficial de Grado¿:
La implantación de los nuevos estudios de grado supone la extinción de los actuales estudios de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico, y Arquitecto Técnico.
Con objeto de que se pueda efectuar una transición ordenada que haga compatible el derecho de los estudiantes que vienen cursando enseñanzas en
planes de estudios declarados en extinción a no resultar perjudicados por el proceso, con una organización universitaria que se verá obligada a mantener de forma simultanea en los próximos años los estudios de la antigua estructura y los nuevos estudios de grado, se dictan las siguientes normas:
1. Esta normativa es de aplicación exclusiva a los estudiantes de la UAH que cursan
estudios en un plan de estudio en proceso de extinción como consecuencia de la
implantación de un estudio de grado, y aquellos otros que habiendo iniciado estudios
en un plan de estudios en proceso de extinción, han optado por adaptar sus estudios
al nuevo estudio de grado.
Quedan por tanto excluidos del ámbito de aplicación de esta normativa, los estudiantes que acceden a un Título de Grado y tienen estudios iniciados
en planes de estudio totalmente extinguidos o en planes de estudio no vinculados directamente con el nuevo Título de Grado.
2. Los estudiantes que hayan iniciado enseñanzas en planes de estudio en proceso de
extinción como consecuencia de la implantación de un Título de Grado, podrán
solicitar la admisión en el nuevo Título de Grado mediante instancia dirigida al Rector de la Universidad en el periodo habilitado para realizar la matricula del curso académico.
Los estudiantes que tengan estudios iniciados y no finalizados en planes de estudio totalmente extinguidos y quieran acceder a un Título de Grado, deberán solicitar la admisión por el procedimiento general de admisión en los estudios universitarios.
3. Una vez extinguido un curso del plan de estudio, se efectuarán seis convocatorias
de examen en los dos cursos académicos siguientes, a razón de tres por año
(Febrero, Junio, Septiembre), para aquellas asignaturas pertenecientes al curso que
se extingue.

El derecho a estas convocatorias de examen se entenderá sin perjuicio de las normas previstas en el Reglamento de Permanencia de la Universidad.
Si trascurridos los dos cursos académicos o agotados el limite de convocatorias o los años previstos en el Reglamento de Permanencia el estudiante
no consigue superar las asignaturas deberá abandonar sus estudios, o solicitar al Rector de la Universidad la admisión en el nuevo Título de Grado.
4. Se reconocerán créditos ECTS optativos de carácter transversal, por aquellas asignaturas que figuran en el expediente del alumno que no tienen
correspondencia con asignaturas del plan de estudios del título de grado.
Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con el mismo nombre y la misma calificación que la asignatura de origen.
De igual forma, se reconocerán créditos ECTS optativos de carácter transversal, por aquellas actividades extraacadémicas que en su día fueron objeto de reconocimiento y que así figuran en el expediente académico del alumno. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con el
nombre de "Actividades formativas complementarias".
Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores se atenderá la correspondencia de uno por uno.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

5102000-28041299

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas Electrónicos-Escuela
Politécnica Superior

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

08979919Y

MANUEL

ROSA

ZURERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela Politécnica Superior,
Campus, Ctra. MadridGuadalajara, km. 33.600

28805

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

manuel.rosa@uah.es

657132269

918856835

Director de la Escuela
Politécnica Superior

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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00380334Y

JOSÉ VICENTE

SAZ

PÉREZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Colegio de San Ildefonso, Plaza 28801
de San Diego s/n

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicer.docencia@uah.es

618523844

918854069

Vicerrector de Docencia y
Estudiantes

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

08979919Y

MANUEL

ROSA

ZURERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela Politécnica Superior,
Campus, Ctra. MadridGuadalajara, km. 33.600

28805

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

manuel.rosa@uah.es

657132269

918856835

Director de la Escuela
Politécnica Superior

103 / 113

csv: 214029558177420296492256

El responsable del título es también el solicitante

Identificador : 2502381

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación del título + Respuesta ANECA 1_12_15.pdf
HASH SHA1 :EF2CBB18584B975E2B325B99F354B61BCAE7337A
Código CSV :193569213877616724274954

104 / 113

csv: 214029558177420296492256

Ver Fichero: 2. Justificación del título + Respuesta ANECA 1_12_15.pdf

Identificador : 2502381

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Información previa.pdf
HASH SHA1 :9D8568BE4BAB7123E0E741D69852271C551FAA8D
Código CSV :175533921268989917217139

105 / 113

csv: 214029558177420296492256

Ver Fichero: 4.1. Información previa.pdf

Identificador : 2502381

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 Estructura de las Enseñanzas_GIEC.pdf
HASH SHA1 :01DE3B5B1518C306D70A52E06DBD7E930F1CBA37
Código CSV :175816944803776087684212

106 / 113

csv: 214029558177420296492256

Ver Fichero: 5.1 Estructura de las Enseñanzas_GIEC.pdf

Identificador : 2502381

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Profesorado_GIEC.pdf
HASH SHA1 :B7344187F551768FC124D89B00963512FAF787F3
Código CSV :175863643338441402476368

107 / 113

csv: 214029558177420296492256

Ver Fichero: 6.1 Profesorado_GIEC.pdf

Identificador : 2502381

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6 2 Otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 :A8FA42D9F7C25F95A3C062FD8294575EC652E123
Código CSV :175533187093168247869700

108 / 113

csv: 214029558177420296492256

Ver Fichero: 6 2 Otros recursos humanos.pdf

Identificador : 2502381

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7 Recursos Materiales GIEC.pdf
HASH SHA1 :0982A2919CA3F3D43C4CB7BC65538C0F54122234
Código CSV :175534135203362620489065

109 / 113

csv: 214029558177420296492256

Ver Fichero: 7 Recursos Materiales GIEC.pdf

Identificador : 2502381

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1. Justificación resultados previstos.pdf
HASH SHA1 :8B6706F986628D782E1D7C4B917390998C9CC8F8
Código CSV :175505708649431492356026

110 / 113

csv: 214029558177420296492256

Ver Fichero: 8.1. Justificación resultados previstos.pdf

Identificador : 2502381

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 Calendario de implantación.pdf
HASH SHA1 :F664834CA7092385B42B45A554CCA39E95714604
Código CSV :175505758586105649982927

111 / 113

csv: 214029558177420296492256

Ver Fichero: 10.1 Calendario de implantación.pdf

Identificador : 2502381

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Resolución delegación de competencias BOCM 18_03_14.PDF
HASH SHA1 :5BE6F0C7A7D1995791FFA28E35C17A6934FFB8C4
Código CSV :175886887601971132200707

112 / 113

csv: 214029558177420296492256

Ver Fichero: Resolución delegación de competencias BOCM 18_03_14.PDF

113 / 113

csv: 214029558177420296492256

Identificador : 2502381

